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ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NAOONAL 
DE LA UPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

la sipicnle, 

. U:Y DE llU'ORMA PARCIAL DEL DECRETO N" 8.414, CON RANGO 
VALOR Y fUQZ.A DE LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN • 

FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

PRIMERO. Se IDOdifia el aniculo 51, en la forma siguiente: 

Ardclllo 51. El Vic:epresidcalc Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la 
~lica, el Presideale o Presidenta del Consejo Federal de Gobierno, los 
Múúslros o Winim.. el Praidente o Presidenta de la Asamblea Nacional el 
l'raideote o Prelkleola del Tribuoal Supremo de Justicia, el Presiden!~ o 
l'raidellla ckl Coolejo Moral Republicano, el Contralor o Contralora General de 
la República, el o la ruca! Geaeral de la República, el Dofeusor o Defensora del 
Pueblo, el Defemcw Pliblial Oeoeral o Defensora Pública General, el Presidente 
o Praidcata del Coasejo Nacional Electoral, el Procurador o Procuradora 
Oeaeral de la Rep6blica, el o la Superintendente Naáonü de Auditoría Interna 
el Direcl« lijec:utiw o Directara Ejecutiva de la Oficina Presidencial de Planes ; 
Proyec:aos ElpcáaJa y las múimas autoridades de los eDies descentralizados sin 
fiacs empraariaJe5. sedo los ordenadores u ordenadoras de compromisos y 
~ ca cuaaiO el presupuesto de cada uno de los cates u organismos que 
cfuiaea. Dichas facultades se ejeroerio y podrán delega¡se de acuerdo con ro que 
fije el Reglamento de esla Ley, salvo lo relativo a la Asamblea Nacional la cual 
se re¡iñ por- dilposiáoDes internas. 

SEGUNDO. De coaformidad con lo estableádo en el utículo S de la Ley de 
Public:aáoDes Ofiáalcs, imprimase en un sólo texto el Decreto N" 8.414, con 
RuF. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adminislración Financiera del 
Scclor Público, publicada ca la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Veaezuda N" 39.741, de fcdl.a 23 de agosto de 2011, con la reforma aquí 
sanáoDada y ca el conapoodíente texto integro, corríjase e incorpórese donde 
sea IICClCArio el LeD¡uaje de gálero, sustitúyaose las denominaciones de los 
miDisterios por "MiztjskritJ del Poder Popular con compdmt:ia en materia tú··. 
asf como las firum, fcdl.as y demás datos de sanción y promulgación. 

PromulgaciÓn de la Ley de Reforma Pardal del Decreto 
N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Ananciera del Sector Público, de conformidad 
con lo previsto en el artírulo 213 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en caracas, a los veintitrés días del mes 
de marzo de dos mil doce. Años 201° de la Independencia, 
153° de la Federaáón y no de la Revoludón Bolivariana. 

Cúmplase, 
(LS.) 

Refrelldldo 
B Vloepl esidel tte Ejecutivo 
(LS.) 

Refrelldldo 
La Ministril del Poder Popular del 
Despacho de la Presiclendl 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EllAS JAUA MILANO 

ERIKA DB. VALLE FARIAS PEÑA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justida 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Rnanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Indusbias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y 1lerras 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación Univ~ 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIVIenda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

EllAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA IUANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 
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Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnología 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la lnformadón 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Allmentadón 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
Para la E1"1er9ía Béctrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penltendario 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Transformación Revoludonaria 
de 1a Gran caracas 
(LS.) 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADIUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

ROOOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS S5TO NeNAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Deueta 

la siguiente, 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

TÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l. Esta Ley tiene por objeto regular la administración financiera, el 
sistema de control interno del sector público y los aspectos referidos a la 
coordinación macroeconómica, al Fondo de Estabilización Macroeconómica y al 
Fondo de Ahorro lotergeneracional. 

Articulo 2. La administración financiera del sector público comprende el 
conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la 
captación de ingresos públicos y en su aplicación para el cumplimiento de los 
fines del Estado, y estará regida por los principios constitucionales de legalidad, 
eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y 
coordinación macroeconómica. 

Articulo 3. Los sistemas de presupuesto, ~to público, tesorería y 
contabilidad, regulados en esta Ley así como los sistemas tributario y de 
administración de bienes, regulados por leyes especiales, conforman la 
administración financiera del sector público. Dichos sistemas estaño 
interrelacionados y cada uno de ellos actuará bajo la coordinación de un órgano 
rector. 

Articulo 4. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas coordina la administración financiera del sector público 
nacional y dirige y supervisa la implantación y mantenimiento de los sistemas 
que la integran, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 
República de la República y en la ley. 

Articulo 5. El sistema de control interno del sector público, cuyo órgano reclor 
es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, comprende el conjunto de 
normas, órganos y procedimientos de control, integrados a los procesos de la 
administración financiera así como la auditoría interna. El sistema de control 
interno actuará coordinadamente con el sistema de control externo a cargo de la 
Contraloría General de la República, tiene por objeto promover la eficiencia en 
la captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento de las normas legales 

en las operaciones del Estado, la oonfiabilidad de 11 información que se genere y 
divulgue sobre los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para 
evaluar el manejo de los recursos del Estado y garantizar razonablemente el 
cumplimiento de la obligación de los funcionarios o funcionarias de rendir 
cuenta de su gestión. 

Articulo 6. Están sujetos a las regulaciones de esta Ley, con las especificidades 
que la misma establece, los entes u organismos que conforman el sector público, 
enumerados seguidamente: 

l. La República. 

2. Los estados. 

3. El Distrito Metropolitano de Caneas y el Distrito Alto Apure. 

4. Los distritos. 

5. Los municipios. 

6. Los institutos autónomos. 

7. Las personas jllrfdicas estatales de derecho público. 

8. Las sociedades mercantiles ea las cuales la Rep6blica o las demú persoD&S a 
que se refiere el presente utkulo leDgan participación igual o mayor al 
cincuenta por ciento del capilal social. Quedarán comprendidas ademú, lu 
sociedades de propiedad lolalmeDte estatal, cuya función, a través de la 
posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión 
empresarial pública de un-de la economía nacional. 

9. Las sociedades mercantilea ea las cuales las personas a que se refiere el 
numeral anterior tengan ¡wticipación igual o mayor al cincuenta por ciento 
del capital social. 

10. Las fundaciones, asociacioaes civiles y demú instituciones constituidas con 
fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en este 
articulo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones 
en un ejercicio, efectuados por una o varias de lu peraonas referidas en el 
presente artículo, repraeale d CÜICUc.llta por ciento o mú de su preaupuesco. 

Artic:•lo 7. A los efectos de la l!plicación de esta Ley, se baa:n las sipienles 
definiciones: 

1. Se entiende por entes dclcealralizados fundonalmente, sin fines 
empresariales los se6aladoa ,. a numeralea 6, 7 y 10 del artículo anterior, 
que no realizan actividades ele produa:ión de bieoea o servicios destinados a 

la venta y cuyos ~ o reaano1 provengan fundamentalmente del 
presupuesto de la Repúbtica.. 

2. Se entiende por entes delcelllmliDdoa con finca empRAJialea aquellos auya 
actividad principal ea la fJIOd-::ión de bienea o servicios deslinados a la 
venta y cuyos ~ o -- pmvenpn fundamentalmenle de eaa 
láividad. 

3. Se enlieade par lectOr p6blicD -=ional al conjunto de ea les enumendOI en 
el artículo 6 de cata Ley, alvo 101 mcncioudoa ea 101 numerala 2, 3, 4 y 5, 
y 101 audos por ellos. 

4. Se entieade por deliCia p6biK:a d cndeudamieaiiO que MUlle ele las 
openáooea de cr6dito p6blial. No ae considera deuda pública la deuda 
praupueiWia o del Te1010. 
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5. Se entiende por ingresos ordinarios, aquellos ingresos que se producen de 
manera perman~nte durante el correspondiente ejercicio económico 
financiero. 

6. Se entiende por ingresos extraordinarios, aquellos ingresos produddos de 
manera eventual. aunque su vigencia comprenda varios ejercicios 
económicos fmailcieros. 

Articulo 8. A los fines previstos en esta Ley, el ejercicio económico financiero 
comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada 
año. 

TÍTULO 11 
DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

Capitulo 1 
Disposiciones generales 

Seccióo primera: normas comunes 

Articulo 9. El sistema presupuestario está integrado por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso 
presupuestario de los entes y órganos del sector público. 

Artículo 1 O. Los presupuestos públicos expresan los planes nacionales, 
regionales y locales, elaborados dentro de las líneas genorales del plan de 
desarrollo económico y social de la Nación aprobadas por la Asamblea Nacional. 
en aquellos aspectos que exigen, por parte del sector público, captar y asignar 
recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, 

social e institucional del país; y se ajustarán a las reglas de disciplina fiscal 
contempladas en esta Ley y en la ley del marco plurianual del presupuesto. 

El plan operativo anual, coordinado por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas, será presentado a la 
Asamblea J':lacional en la misma oportunidad en la cual se efectúe la 
presentación formal del proyecto de ley de presupuesto. 

Artículo 11. El Ejecutivo Nacional podrá establecer normas que limiten y 
establezcan controles al uso de los créditos presupuestarios de los entes referidos 
en el artículo 6, adicionales a las establecidas en esta Ley. Tales limitaciones no 
se aplicarán a los presupuestos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los 
órganos del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, de los estados, del Distrito 
Metropolitano de Caracas, del Distrito Alto Apure, de los distritos, de los 
municipios y del Banco Central de Venezuela. 

Articulo 12. Los presupuestos públicos comprenderán todos los ingresos y todos 
los gastos, así como las operaciones de financiamiento sin compen~aciones entre 
sí, para el correspondiente ejercicio económico financiero. 

Con el proyecto de ley de presupuesto anual, el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas presentará los estados de 
cuenta anexos en los que se describan los planes de previsión social, así como la 
naturaleza y relevancia de riesgos fiscales que puedan identificarse, tales como: 

l. Obligaciones contingentes, es decir, aquellas cuya materialización efectiva, 
monto y exigibilidad dependen de eventos futuros inciertos que de hecho 
pueden no ocurrir, incluidas garantías y asuntos litigiosos que puedan 
originar gastos en el ejercicio. 

2. Gastos tributarios, taJes como excepciones, exoneraciones, deducciones, 
diferimientos y otros sacrificios fiscales que puedan afectar las previsiones 
sobre el producto fiscal tributario estimado del ejercicio. 

3. Actividades cuasifiscales, es decir, aquellas operaciones relacionadas con el 
sistema financiero o cambiarlo, o con el dominio público comercial, 
incluidos los efectos fiscales previsibles de medidas de subsidios, de manera 
que puedan evaluarse los efectos económicos y la eficiencia de las políticas 
que se expresan en dichas actividades. 

La obligación establecida en este artículo no será exigible cuando tales daros no 
puedan ser cuantificables o aquellos cuyo contenido total o parcial haya sido 
declarado secreto o confidencial de conformidad con la ley. 

Articulo 13. Los presupuestos públicos de ingresos contendrán la enumeración 
de los diferentes ramos de ingresos corrientes y de capital, así como las 
cantidades estimadas para cada uno de ellos. No habrá rubro alguno que no esté 
representado por una cifra numérica. 

Las denominaciones de los diferentes rubros de ingreso serán lo suficientemente 
especificas como para identificar las respectivas fuentes. 

Articulo 14. Los presupuestos públicos de gastos contendrán los gastos 
C?rrientes y de capitaJ, y utilizarán las técnicas más adecuadas para formular, 
e¡ecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y la producción de 
bienes y servicios de los entes y órganos del sector público, así como la 
incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación 
de éstos con sus fuentes de financiamiento. Para cada crédito presupuestario se 
establecerá el objetivo específico a que esté dirigido, así como los resultados 
concretos que se espera obtener, en términos cuantitativos, mediante indicadores 
de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. 

El Reglam~nto de esta Ley establecerá las técnicas de programación 
presupuestan& y los clas1ficadores de gastos e ingresos que serán utilizados. 

Articulo IS.Las o~raciones de fmanciamiento comprenden todas las fuentes y 
aphcactones financieras, sea que originen o no movimientos monetarios durante 
el ejercicio económico financiero. 

Las fuentes financieras provienen de la disminución de activos financieros v de 
incrementos de pasivos, tales como las operaciones de crédito público. · 

Las aplicaciones financieras son incrementos de activos financieros y 
disminución de pasivos, taJes como la amortización de la deuda pública. 

Articulo 16. Sin perjuicio del equilibrio económico de la gestión fiscal que ~ 
establezca para el periodo del marco plurianual del praupuesto, los presupuestos 
públicos deben mostrar equilibrio entre el totaJ de las cantidades autorizadas para 

gastos y aplicaciones financieras- y el total de las cantidades estimadas como 
ingresos y fuentes financieras. 

Articulo 17. En los presupuestos se indicarán las unidades administrativas que 
tongan a su cargo la producción de bienes y servicios prevista. En los casos de 
ejecución presupuestaria con participación de diferentes unidades administrativas 
de uno o varios entes u órganos públicos, se indicará la actividad que a cada una 
de ellas corresponda y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas 
previstas. 

Artículo 18. Las autoridades correspondientes designarán a los funcionarios 
encargados o funcionarias encargadas de las metas y objetivos presupuestarios, 
quienes participarán en su formulación y responderán del cumplimiento de los 
mismos y la utilización eficiente de los recursos asignados. 

Cuando sea necesario establecer la coordinación entre programas de distintos 
entes u órganos, se crearán mecanismos técnico-administrativos con 
representación de las instituciones participantes en dichos programas. 

Artículo 19. Cuando en los presupuestos se incluyan créditos para obras, bienes 
o servicios cuya ejecución exceda del ejercicio presupuestario, se incluirá 
también la información correspondiente a ·su mqnto total, el cronograma de 
ejecución, los recursos erogados en ejercicios precedentes, los que se erogarán en 
el futuro y la respectiva autorización para gastar en el ejercicio presupuestario 
correspondiente. Si el financiamiento tuviere diferentes orígenes se señalará, 
además, si se trata de ingresos corrientes, de capital o de fuentes financieras. Las 
informaciones a que se refiere este artículo se desagregarán en el proyecto de ley 
de presupuesto y se evaluará su impacto en el marco plurianual del presupuesto. 

Sección segunda: organización del sistema 

Artículo 20. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del Sistema 
Presupuestario Público y estará bajo la responsabilidad y dirección de un Jefe o 
Jefa de Oficina, de libre nombramiento y remoción del Ministro o Ministra del 
Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. 

Artículo 21. La Oficina Nacional de Presupuesto es una dependencia 
especializada del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas, y tiene las siguientes atribuciones: 

l. Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política 
financiera que, para el sector público nacional, elabore el Ministerio del 
Poder Popular en materia de planificación y finanzas. 

2. Participar en la elaboración del plan operativo anual y preparar el 
presupuesto consolidado del sector público. 

3. Participar en la preparación del proyecto de ley del marco plurianual del 
presupuesto del sector público nacional bajo los lineamientos de política 
económica y fiscal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de planificación y finanzas y el Banco 
Central de Venezuela, de conformidad con la ley. 

4. Preparar el proyecto de ley de presupuesto y todos los informes que sean 
requeridos por las autoridades competentes. 

5. Analizar los proyectos de presupuesto que deban ser sometidos a su 
consideración y, cuando corresponda, proponer las correcciones que 
considere necesarias. 

6. Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro, la programación 
de la ejecución de la ley de presupuesto. 

7. Preparar y dictar las normas e instrucciones técnicas relativas al desarrollo de 
las diferentes etapas del proceso presupuestario. 

8. Asesorar en materia presupuestaria a los entes u órganos regidos por esta 
Ley. 

9. Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias que deban ser 
sometidas a su consideración y emitir opinión al respecto. 

10. Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios 
establecidos por esta Ley, su Reglamento y las normas técnicas respectivas. 

11. Informar al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de planificación y finanzas, con la periodicidad que éste o ésta lo 
requiera, acerca de la gestión presupuestaria del sector público. 

12. Las demás que le confiera la ley. 

Articulo 22. Los funcionarios o funcionarias y demás trabajadores o trabajadoras 
al servicio de los entes y órganos cuyos presupuestos se rigen por esta Ley, están 
obligados a suministrar las informaciones que requiera la Oficina Nacional de 
Presupuesto, así como a cumplir las normas e instructivos técnicos que emanen 
de ella. 

Artículo 23. Cada uno de los entes y órganos cuyos presupuestos se rigen por 
esta Ley, contarán con unidades administrativas para el cumplimiento de las 
funciones presupuestarias aqui establecidas. Estas unidades administrativas, 
acatarán las normas e instructivos técnicos dictados por la Oficina Nacional de 
Presupuesto, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

Capitulo 11 
Del régimen presupuestario de la República y de sus entes descentralizados 

funcionalmente sin fines empresariales 

Sección primera: de los entes y órganos regidos por este capitulo 

Artículo 24. Se regirán por este capitulo, los entes del sector público nacional 
indicados en los numerales 1, 6, 7 y 10 del artículo 6 de esta Ley, salvo aquellos 

que por la naturaleza de sus funciones empresariales deban regirse por el 
capítulo IV de este Título. 

Sección segunda: del marco plurianual del presupuesto 

Articulo 25. El proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto será 
elaborado por el Ministerio del Poder Popular éon competencia en materia de 
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planificación y finanzas, en coordinación con el Banco Central de Venezuela, y 
establecerá los límites máximos de gasto y de endeudamiento que hayan de 
contempiJUSe en los presupuestos nacionales para un período de tres años, así 
como los indi<¡adores y demás reglas de dísciptina fiscal que permitan asegurar la 
solvencia y sostenibilidad fiscal y equilibrar la gestión financiera nacional en 
dicho período, de manera que los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir 
los gastos ordinarios. 

El marco pluríaoual del presupuesto especificará lo siguiente: 

l. El período al cual corresponde y los resultados financieros esperados de la 
gestión fiscal de cada año. Estos resultados deberán compensJUSe de manera 
que la sumatoría para el período muestre equilibrio o superávit entre ingresos 
ordinarios y gastos ordinarios, entendiendo por los primeros, los ingresos 
corrientes deducidos los aportes al Fondo de Estabilización Macroeconórnica 
y al Fondo de Ahorro lotergeneracional, y por los segundos los gastos 
totales, excluida la inversión directa del gobierno central. El ajuste fiscal a 
los fines de lograr el equilibrio no se concentrará en el último af.o del peñodo 
del marco pluriaoual. 

2. El limite máximo del total del gasto causado, calculado para cada ejercicio 
del (l<ríodo del marco plurianual, en relación al producto interno bruto, con 
indicación del resultado fmanciero primario y del resultado financiero no 
petrolero mínimos correspondientes a cada ejercicio, de acuerdo con los 
requerimientos de sostenibilidad fiscal. 

Se entenderá como resultado financiero primario la diferencia resultante 
entre los ingresos totales y los gastos totales, excluidos los gastos 
correspondientes a los intereses de la deuda pública, y como resultado 
financiero no petrolero, la resultante de la diferencia entre los ingresos no 
petroleros y el gasto total. 

3. El límite máximo de endeudamiento que haya de contemplarse para cada 
ejercicio del período del marco plurianual, de acuerdo con los requerimientos 
de sostenibilidad fiscal. El límite máximo de endeudamiento para cada 
ejercicio será definido a un nivel prudente en relación con el tamaño de la 
economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos 

fiscales. Para la determinación de la capacidad de endeudamiento se tomará 
en cuenta el monto global de los activos financieros de la República. 

Articulo 26. El proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto irá 
acompañado de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento presupuestada para el 
período a que se refiere dicho marco, los objetivos de política económica, con 
expresa indicación de la política f!scal, así como de las estimaciones de gastos 
para cada uno de los ejercicios fiscales del período. Estas estimaciones se 
vincularán con los pronósticos macroeconómícos indicados para el mediano 
plazo, y las correspondientes al primer año del período se explicitarán de manera 
que constituyan la base de las negociaciones presupuestarías para ese ejercicio. 

Articulo 27. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministro o Ministra del 
Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, 
presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley del marco plurianual del 
presupuesto, antes del quince de julio del primero y del cuarto año del período 
constitucional de la Presidencia de la Republica, y el mismo será sancionado 
antes del 15 de agosto del mismo año de su presentación. 

Articulo 28. El Ejecutivo Nacional presentará anualmente a la Asamblea 
Nacional, antes del quince de julio, un infonne global contentivo de lo siguiente: 

l. La evaluación de la ejecución de la ley de presupuesto del ejercicio anterior, 
comparada con los presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional, con la 
explicación de las diferencias ocurridas en materia de ingresos, gastos y 
resultados financieros. 

2. Un documento con las propuestas más relevantes que contendrá el proyecto 
de ley de presupuesto para el año siguiente, con indicación del monto general 
de dicho presupuesto, su correspondencia con las metas macroeconómicas y 
sociales definidas para el sector publico en el marco plurianual del 
presupuesto y la sostenibilidad de las mismas, a los fines de proporcionar la 
base de la discusión de dicho proyecto de ley. 

3. La cuenta ahorro-inversión-financiamiento y las estimaciones agregada• de 
gasto para los dos años siguientes, de conformidad con las proyecciones 
macroeconómicas actualizadas y la sostenibilidad de las mismas, de acuerdo 
con las limitaciones establecidas en la ley del marco plurianual del 
presupuesto. 

La Asamblea Nacional comunicará al Ejecutivo Nacional el acuerdo resultante 
de las deliberaciones efectuadas sobre el informe global a que s< refiere esre 
artículo, antes del quince de agosto de cada año. 

Articulo 29. Las modificaciones de los límites de gasto, de endeudamocnto y de 
resultados financoeros establecidos en la ley del marco plurianual del pre•upuesto 
sólo procederán en casos de estados de excepción decretados de conformodad 
con. la ley, o de variaciones que afecten significativamente el servicio de la deuda 
publica. En este ultimo caso, el proyecto de modificación será sometido por el 
Ejecutivo Nacional a la consideración de la Asamblea Nacoonal con una 
exposición razonada de las causas que la motiven y sólo podrán afectarse la. 
reglas de límite máximo de gasto, de resultado primario y de resultado no 
petrolero de la gestión económico financiera. 

Sección toreen: de la ntruetun de la ley de prnupuesto 

Artkulo 30. La ley de presupuesto constará de tres títulos cuyos contenidos 
serán los siguientes: 

Tlhllo 1 DiJposicioaes Geaenln 

Titulo 11 Praupu .. tos de lneresot y Gutoo y Openciones 
de FiDaudamlento de la República 

Titulo 111 Presupu .. tos de lneresos y Gutoo y Operaciones 
de fiDaacia•ieDto de los Ent .. DesceDtnlizados funcionalment• 

de la República, sin Fines EmprH.Orialn 

Articulo 31. Las disposiciones generales de la ley de presupuesto constituirán 
normas complementarias del Titulo 11 de esta Ley que regirán para cada ejercicio 

presupuestario y contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente 
con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. 
En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, ni 
reformar o derogar leyes vigentes, o crear, modificar o suprimir tributos u otros 
ingresos, salvo que se lr.lte de modificaciones autorizadas por las leyes creadoras 
de los respectivos tributos. · 

Artículo 32. Se considerarán ingresos de la Repúblíca aquellos que se prevea 
recaudar durante el ejercicio y el financiamiento proveniente de donaciones, 
representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro. 

En el presupuesto de gastos de la República se identificará la producción de 
bienes y servicios que cada uno de los organismos ordenadores se propone 
alcanzar en el ejercicio y los créditos presupuestarios correspondientes. Los 
créditos presupuestarios expresarán los gastos que se estime bao de causarse en 
el ejercicio, se traduzcan o no en salidas de fondos del Tesoro. 

Las operaciones financieras contendrán todas las fuentes fioaocieras, incluidos 
los excedentes que se estimen existentes a la fecha del cierre del ejercicio 
anterior al que se presupuesta, calculadas de conformidad con lo que establezca 
el Reglamento de esta Ley, así como las aplícaciones financieras del ejercicio. 

Articulo 33. Los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente 
comprenderán sus ingresos, gastos y financiamientos. Los presupuestos de 
ingresos incluirán todos aquellos que se han de recaudar durante el ejercicio. Los 
presupuestos de gastos identificarán la producción de bienes y servicios, así 
como los créditos presupuestarios requeridos para ello. Los créditos 
presupuestarios expresarán los gastos que se estime bao de causarse en el 
ejercicio, se traduzcan o no en salidas de fondos en efectivo. Las operaciones 
financieras se presupuestarán tal como se establece para la República en el 
artículo anterior. 

Artículo 34. No se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo 
de ingreso con el fin de atender el pago de determinados gastos, ni 
predeterminarse asignaciones presupuestarias para atender gastos de entes o 
funciones estatales especificas, salvo las afectaciones constitucionales. No 
obstante y sin que ello constituya la posibilidad de realizar gastos 
extrapresupuestarios, podrán ser afectados para fines específicos :os siguientes 
ingresos: 

l. Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor de la República 
o sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, con 
destino específico. 

2. Los recursos provenientes de operaciones de crédito público. 

3. Los que resulten de la gestión de los servicios autónomos sin personalidad 
jurídica. 

4. El producto de las contribuciones especiales. 

Sección cuarta: de la formulación del presupuesto de la República 
y de sus entes descentralizados sin fines empresariales 

Articulo 35. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de 
Ministros, fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del 
proyecto de ley de presupuesto y las prioridades de gasto, atendiendo a los 
límites y estimaciones establecidos en la ley del marco pluriaoual del 
presupuesto. 

A tal fin, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas practicará una evaluación del cumplimiento de los 
planes y políticas nacionales y de desarrollo general del país, así como una 

proyección de las variables macroeconómicas y la estimación de metas físicas 
que contendrá el plan operativo anual para el ejercicio que se formula. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y 
finanzas, con el objeto de delimitar el impacto anual del marco pluríanual del 
presupuesto, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, preparará los 
lineamientos de política que regirán la formulación del presupue.<to. 

Articulo 36. La Oficina Nacional de Presupuesto elaborará el proyecto de ley de 
presupuesto atendiendo a los anteproyectos preparados por los órganos de la 
República y los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, y 
con Jos ajustes que resulle necesario introducir. 

Articulo 37. Los órganos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder 
Electoral formularán sus respectivos proyectos de presupuesto de gastos 
tomando en cuenta las limitaciones establecidas en la Constitución de la 
República y en la ley del marco plurianual del presupuesto, y los tramitarán ante 
la Asamblea Nacional, pero deberán remitirlos al Ejecutivo Nacional a los 
efecto• de su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto. 

Articulo 38. El proyecto de ley de presupuesto será presentado por el Ejecutivo 
Nacional a la Asamblea Nacional antes del quince de octubre de cada año. Será 
acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la ley del 
marco plurianual del presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea 
Nacional a que se refiere el artículo 2K de esta Ley, exprese lo.< objetivos que se 
propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metudología 
utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras, para la 
determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras, a.<í 
como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno. 

Articulo 39. Si por cualquier causa el Ejecutivo Nacional no hubiese presentado 
a la Asamblea Nacional, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, el 
proyecto de ley de presupuesto o si el mismo fuere rechazado o no aprobado por 
la Asamblea Nacional antes del quince de diciembre de cada año, el presupuesto 
vigente se reconducirá, Q)D los siguientes ajustes que introducirá el Ejecutivo 
Nacional: 

l. En los presupuestos de ingreso: 

a. Eliminará los nomos de ingreso que no pueden ser recaudados 
nuevamente. 

b. Estimará cada uoo de los ramos de ingreso para el nuevo ejercicio. 

2. En los presupue.<tos de psto: 
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a. Eliminará los créditos presurucstarios que no deben repetirse, por 
haberse cumplido los fines par.1 los cuales fueron previstos. 

b. Incluirá en el presupuesto de la República la asignación por concepto 
del Situado Constitucional cor<c'-pündiente a los ingresos ordinanos que 
se estimen para el nuevo ejercJcio, y los aportes que deban ser hechos 
de conforrrudad con lo estabi<ndo por las leyes vigentes para la fecha 
de presentac¡ón del proyecto "" ley de presupuesto respectivo. 

c. Incluirá los créditos presupue"arios indispensables para el pago de los 
intereses de la deuda públic" y las cuotas que se deban aportar por 
concepto de compromisos derivados de la ejecución de tratados 
internacionales. 

d. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la 
continuidad y eficiencia de la ::tdministración del Estado y, en e~pecial, 
de los servicios educativos, sanitarios, asistenciales y de seguridad. 

3. En las operaciones de financiamier1 

a. Suprimirá los recursos prover.; ... ntes de operaciones de crédito público 
autorizadas, en la cuantía en e·'''-' fueron utilizados. 

b. Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores, en el caso de que el 
presupuesto que se reconduce hubiere previsto su utilización. 

c. Incluirá Jos recurs0s provenientes de operaciones de crédito púbiJco, 
cuya percepción deba ocurrir en el ejercicio correspondiente. 

d. Incluirá las aplicaciones finan..:.1eras indispensables para la amortización 
de la deuda pública. 

4. Adaptará los objetivos. 

En todo caso, el Ejecutivo Nacional cu;¡,plirá con la ley del marco plurianual del 
presupuesto y el Acuerdo a que se refiecc d artículo 28 de esta Ley. 

Articulo 40. En caso de reconducción el Ejecutivo Nacional ordenará la 
publicación del correspondiente decreto en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Articulo 41. Durante el periodo de vigencia de los presupuestos reconducidos 
regirán las disposiciones generales de la ley de presupuesto anterior, en cuanto 
sean aplicables. 

Articulo 42. Si la Asamblea Nacional sancionare la ley de presupuesto durante 
el curso del primer trimestre del año en que hubieren entrado en vigencia los 
presupuestos reconducidos, esa ley regirá desde el primero de abril hasta el 
treinta y uno de diciembre, y se darán por aprobados los créditos presupuestarios 
equivalentes a los compromisos adquiridos con cargo a los presupuestos 
reconducidos. Si para el treinta y uno de marzo no hubiese sido sancionada dicha 
ley, los presupuestos reconducidos se considerarán definitivamente vigentes 
hasta el término del ejercicio. 

Sección quinta: de la ejecución del presupufOStO de la República 
y de sus entes descentralizados sin fines empresariales 

Articulo 43. Si durante la ejecución del presupuesto se evidencia una reducción 
de los ingresos previstos para el ejercicio, en relación con las estimaciones de la 
ley de presupuesto, que no pueda ser compensada con recursos :lel Fondo de 
Estabilización Macroeconómica a que se refiere el capítulo 1 del Título VIII de 
esta Ley, el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros. 
ordenará los ajustes necesarios, oída las opinión del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de planificación y finanzas, por órgano de la Oficina 
Nacional de Presupuesto y la Oficina Nacional del Tesoro. La decisión será 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Articulo 44. Los reintegros de fondos erogados, cuando corresponda, deberán 
ser restablecidos en el nivel de agregación que haya aprobado la Asamblea 
Nacional, siempre que la devolución se efectúe durante la ejecución del 
presupuesto bajo cuyo régimen se hizo la operación. 

Articulo 45. Los niveles de agregación que haya aprohado la Asamblea 
Nacional en los gastos y aplicaciones financieras de la ley de presupuesto 
constituyen los límites máximos de las autorizaciones disponibles para gastar. 

Articulo 46. Una vez promulgada la ley de presupuesto, el Presidente o 
Presidenta de la República decretará la distribución general del presupuesto de 
gastos, la cual consistir~ en la presentación desagregada hasta el último nivel 
previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas. de los 
créditos y realizaciones contenidas en la ley de presupuesto. 

Articulo 47. Se considera gastado un crédito cuando queda afectado 
definitivamente al causarse un gasto. El Reglamento de esta Ley establecerá los 
criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo. 

Artículo 48. Los órganos de la República así como los entes dc•centralizados 
tuncionalmcnlc sin fines empresariales están obligados a llevar los registros de 
ejecución presupuestaria, en las condiciones que fije el Reglamento de esta Ley. 
En todo caso, se registrará la liquidación o el momento en que se devenguen los 
ingresos y su recaudación efectiva; y en materia de gastos, además del momento 

en 4uc se causen éstos, según lo establece el artículo anterior, las etapas del 
<..ompromiso y del pago. 

El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar 
preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios; y el del pago 
para rellcpr la cancelación de las obligaciones asumidas. 

Artículo 49. No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan 
créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad dislinta a la 

prevista. 

Articulo 50. Los órganos de la República así como los entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales programarán, para cada ejercicio, la 
ejecución fisica y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará 
el Reglamento de esta Ley y las disposiciones complementarias y 
procedimientos técnicos que dicten la Oficina N~cional de Presupuesto y la 
Oficina Nacional del Tesoro. D1cha programaciÓn será aprobada por los 

referidos órganos rectores, con las variaciones que estimen necesarias para 
coordinarla con el flujo de los ingresos. 

El monto total de las cuotas de compromisos fijadas para el ejercicio no podrá 
ser superior al monto de los recursos que se estime recaudar durante el mismo. 

Artículo 51. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, el Presidente o Presidenta del Consejo Federal de Gobierno, los 
Ministros o Ministra>, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el 
Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o 
Presidenta del Consejo Moral Republicano, el Contralor o Contralora General de 
la República, el o la Fiscal General de la República, el Defensor o Defensora del 
Pueblo, el Defensor Público General o Defensora Pública General, el Presidente 
o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Procurador o Procuradora 
General de la República, el o la Superintendente Nacional de Auditoria Interna, 
el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Oficina Presidencial de Planes y 
Proyectos Especiales y las máximas autoridades de los entes descentralizados sin 
fines empresariales, serán los ordenadores u ordenadoras de compromisos y 
pagos en cuanto el presupuesto de cada uno de los entes u organismos que 
dirigen. Dichas facultades se ejercerán y podrán delegarse de acuerdo con lo que 
fije el Reglamento de esta Ley, salvo lo relativo a la Asamblea Nacional la cual 
se regirá por sus disposiciones internas. 

Artículo 52. Quedarán reservadas a la Asamblea Nacional, a solicitud del 
Ejecutivo Nacional, las modificaciones que aumenten el monto total del 
presupuesto de gastos de la República, para las cuales se tramitarán los 

respectivos créditos adicionales; las modificaciones de los límites máximos para 
gastar aprobados por ésta, en la cuantía que deterrrune la ley de presupuesto. 

Las modificaciones que impliquen incremento del gasto corriente en detrimento 
del gasto de capital, sólo podrán ser autorizadas por la Asamblea Nacional en 
casos excepcionales debidamente documentados por el Ejecutivo Nacional. 

No se podrán efectuar modificaciones presupuestarias que impliquen 
incrementar los gastos corrienles en detrimento de los gastos del servicio de la 
deuda pública. 

Los créditos adicionales al presupuesto de gastos que hayan de financiarse con 
ingresos provenientes de ope~ones de crédito público serán decretados por el 
Poder Ejec111iv~ Nacionlll •.. _ .¡;on la SQI.a ap)i¡~cióJ,l contenida ~n la 
correspondiente ley de ondelld.m;ento. · 

El Poder Ejocutivo Nacionill autorizará las modificaciones de Jos presupuesl06 
de los entes descencrali2ados siu fines empresariales, según el p¡ocedimlento que 
establezca el reglamento e informará Inmediatamente de las mismas a la 
Asamblea Nacional. 

El Reglamento de esta l-ey establecerá los alcances y mecanismos para efi'CIU¡q 
las modificaciones a los presupuestos que resulten Qecesarias durante Sil 

ejecución. 

Artículo 53. En el prosupuesiO de gastos de la Jtepública se incorpoilll'á un 
crédito denolllinado: rectificaqones al presupue&to, C\lyo monto no podrá set 
inferior a a:ro coma cioco por ciento (0,5%) ni superiPr al uno por ciento (1%) 
de los ingresos ordinarios estimados en el mismo presupuesto. El EjecutivQ 
Nacional podrá disponer de este crédito para atender gastos imprevistos que Se 
presenten en el transcurso del ejercicio o para aumentllf los créditos 
presupuestarios que resultaren insuficientes, previa autorización .del Presiden le Q 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros. La decisión será publicad~ 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Salvo casos de 
emergencia, los recuiSOs de este crédito no podrán destinarse a crear nuevos 
créditos ni a cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los 
mecanismos formales de modificación presupuestaria. 

No se podrán decretar créditos adicionales a los créditos para rectificaciones de 
presupuesto, ni incrementar estos mediante traspaso. 

Artículo 54. Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones 
válidamente contraídas y causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta 
Ley. 

Artículo 55. El Reglamento de esta Ley establecerá las normas sobre la 
ejecución y ordenación de los compromisos y los pagos, las piezas justificativas 
que deben componer los expedientes en que se ñmdeo dichas ordenaciones y 
cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución del presupuesto de gastos 
que no esté expresamente señalado en la presente Ley. 

Los ordenadores de pagos podrán recibir las propuestas y librar las 
correspondientes solicitudes de pago por medios informáticos. En este supuesto, 
la documentación justificativa del gasto realizado quedará en aquellas unidades 
en las que se reconocieron las obligaciones, a los fines de la rendición de 

cuentas. 

Sección sexta: de la liquidación del presupuesto de la República 
y de sus entes descentralizados fuociooalmeote sin fines empresariales 

Articulo 56. Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cemráo al 
31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden 
se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia ée la fecha en 
que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con 
posterioridad al treinta y uno de diciembre de cada aiio, no podrán asumirse 
compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. 

Artículo 57. Los gastos causados y no pagados al treinta y uno de diciembre de 
cada año se pagarán durante el aiio siguiente, con cargo a las disponibilidades en 
caja y banco existentes a la fecha señalada. · 

Los gastos comprometidos y no causados al treinta y uno de diciembre de cada 
año se imputarán automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los mismos a 
los créditos disponibles para ese ejercicio. 

Los compromisos originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa 
juzgada o recOnocidos administrativamente de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la 
República y en el Reglamento de esta Ley, asl como los derivados de reintegros 
que deban efectuarse por concepto de tributos recaudados en exceso, se pagarán 
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con cargo al crédito presupuestario que, a tal efecto, se incluirá en el respectivo 
presupues~o de gastos. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los plazos y los mecanismos para la 
aplicación de estas disposiciones. 

Articulo SS. Al término del ejercicio se reunirá información de las dependencias 
responsables de la liquidación y captación de ingresos de la República y de sus 
entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales y se procederá al 
cierre de los respectivos presupuestos de ingresos. 

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos con 
el presupuesto de gastos de la Repliblica y de sus entes descentralizados sin fines 
empresariales. 

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y ia 
producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de 
Presupuesto, será centralizada en la Oficina Nacional de Contabilidad Publica. 
para la elaboración de la Cuenta General de Hacienda que el Ejecutivo Nacional 
debe rendir anualmente ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo 
previsto en el articulo 130 de esta Ley. 

Sección septima: de la evaluación de la ejecución presupuestaria 

Artículo S9. La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los 
presupuestos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin 
fines empresariales, tanto durante el ejercicio, como al cierre de los mismos. Para 
ello, los entes y sus órganos están obligados a Jo siguiente: 

l. Llevar registros de información de la ejecución física de su presupuesto. 
sobre la base de los indicadores de gestión previstos y de acuerdo con las 
normas técnicas correspondientes. 

2. Panicipar los resultados de la ejecución fistca de sus presupuestos a la 
Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los plazos que determine el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 60. La Oficina Nacional de Presupuesto. con base en la mformación 
que señala el articulo 58, la que suministre el sistema de contabilidad pública y 
otras que se consideren pertinentes, reahzará un análisis critico de los resultados 
físicos y financieros obtenidos y de sus efectos. interpretará las variaciones 
operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas ) 
preparará informes con recomendaciones para los organismos afectados, así 
como para el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas 

El Reglamento de esta Ley establecerá los métodos y procedimientos para la 
aplicación de las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se 
dará a la información generada. 

Artículo 61. Si de la evaluación de los resultados físicos se evidenciare 
incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina 
Nacional de Presupuesto actuará de conformidad con lo establecido en el 
Titulo lX de esta Ley. 

Capitulo III 
Del regimeo presupuestario de los estados, del Distrito Metropolitano 

de Caracas, de los distritos y de los municipios 

Articulo 62. El proceso presupuestario de los estados. distritos y mumcipios se 
regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las leyes estadales y las 
ordenanzas municipales respectivas, pero se ajustará. en cuanto sea posible, a las 
disposiciones técn1cas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. 

Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y munJClplos. 
dentro de los sesenta días sigu1entes a su aprobación, se remitirán. a través del 
Ytcepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República. a la 
Asamblea Nacional, al Consejo Federal de Gobierno. al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de planificación y finanzas y ·a la Oficina 
Nacional de Presupuesto, a los solos fines de información. Dentro de los treinta 
días siguientes al fin de cada trimestre, remitirán, Igualmente, a la Oficina 
Nacional de Presupuesto información acerca de la respccli\ a gestión 
presupuestana. 

Articulo 63. El régimen presupuestario del Distrito Metropolitano de Caracas y 
el Distrito Alto Apure, se ajustará a las disposiciones de la Ley Especial sobre el 
Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas y del DIStr!lo Alto Apure. 
respectivamente. 

Articulo 64. Los principios y disposiciones establecidos para la administración 
financiera nacional reguán la de los estados, distritos y municipios. en cuanto 
sean aplicables. A estos fines, las disposiciones que regulen la materia en dichas 
entidades. se ajustarán a los principios constitucionales y a los establecidos en 
esta Ley para >u ejecución y desarrollo. 

Capitulo IV 
Del régimen presupuestario de las sociedades mercantiles del Estado 

y otros entes descentralizados funcionalmente con fioes emprt'sariales 

Articulo 65. Se regirán por este capitulo los entes del sector público nacional a 
que se refieren los numerales 8 y 9 del aniculo 6 de esta Ley, así como los otros 
entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales de acuerdo con la 
definición contenjda en el artículo 7 dt esta Ley. 

Articulo 66. Los directorios o la máxima autoridad de los entes regidos por este 
capítulo. aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gcslión y lo remitirán, 
a través del correspondiente órgano de adscripción, a la Oficina Nacional de 
Presupuesto, antes del treinta de septiembre del año anterior al que regirá. Lo~ 
proyectos de presupuesto expresarán las politícas generales contenidas en la le> 
del marco plurianual del presupuesto y los lineamientos específicos que. en 

materia presupuestaria, establezca el Ministro o Ministra del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas: contendrán los planes de 
acción, las autorizaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesw de caJa y 
los recursos humanos a utilizar, y permitirán establecer los resultados operativo, 
económico y financiero previstos para la gestión respectiva. 

El presupuesto de pros operativos del Banco Central de Venezuela será 
sometido diJeaamellle a la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional. 

Articulo 61. Los proyectos de presupuesto de ingreso y de gasto deben 
formularse utilizaDdo d momento del devengado y de la causación de las 
transacciones respea¡-nte, como base contable. 

Artículo 61. La Ofiáaa Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de 
presupuesto de los - regidos por este capitulo a los fines de verificar si los 
mismos encuadran ao d marco de las políticas, planes y estrategias fijados para 
este tipo de instituao-s. En el informe que al efecto deberá producir en cada 
caso propondrá los ajolsla a practicar si, a su juicio, la aprobación del proyecto 
de presupuesiO sin B>dificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al 
Estado o atentar coDir.llos resultados de las políticas y planes vigentes. 

Artículo ''· Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe 
mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del 
Presidente o Presidcala de la República, en Consejo de Ministros, de acuerdo 
con las modalidades y los plazos que establezca el Reglamento de esta Ley. El 
Ejecutivo Nacional apobará, antes del treinta y uno de 4iciembre de cada aiio, 
con los ajustes que a.siclere convenientes, los presupuestos de las sociedades 
del Estado u 01105 entes descentralizados funcionalmente con fines 
empresariales. Esta :llplllbación no significará limitaciones en cuanto a los 
volúmenes de ingJCSOS y gastos presupuestarios y sólo establecerá la 
conformidad entre los objetivos y metas de la gestión empresarial con la política 
sectorial que imparta d organismo de adscripción. 

Si los entes regidas por este capítulo no presentaren sus proyectos de 
presupuesto en el plazo previsto en el anículo 66, la Oficina Nacional de 
Presupuesto elaborad de oficio los respectivos presupuestos y los someterá a 
consideración del Ejecutivo Nacional. Para los fines señalados, dicha Oficina 
tomará en cuenta el pesupuesto anterior y la información acumulada sobre su 
ejecución. 

Articulo 70. Quienes representen acciones o panicipaciones del Estado en 
sociedades y entes desceatralizados funcionalmente con fines empresariales, en 
los órganos facultados Jllllll aprobar los respectivos presupuestos, propondrán y 
votarán el presupues&o aprobado por el Ejecutivo Nacional. 

Articulo 71, El Ejecutivo Nacional publicará ell la Gaceta Oficial de la 
Repliblica BolivariaDa de Venezuela una síntesis de los presupuestos de los entes 
regidos por este capí11alo. 

Artículo 72. Las modificaciones presupuestarias que impliquen la disminución 
de los resultados opaalivos o económicos previstos, alteren sustancialmente la 
inversión prOgramada o incrementen el endeudamiento autorizado, serán 
aprobadas por el Ejecatívo Nacional, oída la opinión de la Oficina Nacional de 
Presupuesto. En el mua> de esta norma y con la opinión favorable del ente u 
órgano de adscripcióll y de dicha Oficina, los entes regidos por este capítulo 
establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias. 

Articulo 73. Al térmillo de cada ejercicio económico financiero, las sociedades 
mercantiles y 01105 entes descentralizados funcionalmente con fines 
empresariales proceckria al cierre de cuentas de su presupuesto de ingresos y 
gastos. 

Articulo 74. Se pro.bíbe a Jos entes y órganos regidos por el capítulo 11 de este 
Título realizar apo.-s o transferencias a sociedades del Estado y otros entes 
descentralizados ñmcioaalmente con fines empresariales, cuyo presupuesto no 
esté aprobado en )05 táminos de esta Ley, oí haya sido publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, requisitos que también serán 
imprescindibles para n:alizar operaciones de crédito público. 

Capítulo V 
Del ,........esto consolidado del seetor público 

Articulo 7S. La Ofiáaa Nacional de Presupuesto preparará anualmente el 
presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre 
las transacciones DC1a5 que realizará este sector con el resto de la econorrúa y 
contendrá, oomo IIIÍIIiiDO, la información siguiente: 

l. Una siutesis de la ley de presupuesto. 

2. Los aspectos básials de los presupuestos de cada uno de los entes regidos por 
el capillllo IV de C5le Título. 

3. La coDSOlidacióa de los ingresos y gastos públicos y su presentación en 
agregados instillx:Janales útiles para el análisis económico. 

4. Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el 
sector público. 

5. Información • .,.,.,.. de la producción de bienes y servicios y de los recursos 
humanos que se estima utilizar, así oomo la relación de ambos aspectos con 
los recursos fina:ocieros. 

6. Un análisis de los c:feaos económicos de los recursos y gastos consoliqados 
sobre el resto de 1a eamomia. 

El presupuesto ~ del sector público será presentado al Ejecutivo 
Nacionalaa1es del :ll!l:im:a de mayo del aiio de su vigencia. Una vez aprobado por 
el Ejeculi•"O Nacioaaal., será remitido a la Asamblea Nacional con fines 
lnformati,·os. 

TÍTULOIII 
DO. SISTEMA DE CRÉDITO PÚBUCO 

Capitulo 1 
De la d~ piblica y de las operaciones que la genera a 

Articulo 76.. Se d....-ina aédito públiiXl a la capacidad de los entes regidos por 
esta Ley para ende:llllalse- Las operaciones de crédito público se regirán por las 
disposiciones de esa Ley. su Reglamento, las previsiones de la ley del marco 
plurianual del presupac510 y por las leyes especiales, decretos. resoluciones y 
convenios relativos a cada operación. · 
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Artículo 77. Son operaciones de crédito público: 

l. La emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del tesoro, 
constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería. 

2. La apertura de éréditos de cualquier naturaleza. 

3. La Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial 
,e estipule realizar en el transcurso de uno o más ejercicios posteriores a 
aquél en que se haya causado el objeto del contrato, siempre que la operación 
compone un financiamiento. 

4. El otorgamiento de garantías. 

5. La consolidación, conversión, unificación o cualquier fonna de 
refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente. 

Articulo 78. Las operaciones de crédito público tendrán por objeto arbitrar 
recursos o fondos para realizar inversiones reproductivas. atender casos de 
evidente necesidad o de conveniencia nacional, incluida la dotación de títulos 
públicos al Banco Central de Venezuela para la realización de operaciones de 
mercado abierto con fines de regulación monetaria y cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. 

Capitulo 11 
De la autorización pan celebrar operaciones de crédito público 

Aniculo 79. Los entes regidos por esta Ley no podrán celebrar ninguna 
operación de crédito público sin la autorización de la Asamblea Nacional, 
otorgada mediante ley especial. 

Los estados, los distritos, los municipios y las demás entidades a que se refiere el 
capítulo 111 del Título 11 de esta Ley, previo acuerdo del respectivo Consejo 
Legislativo, Cabildo o Concejo Municipal, enviarán la respectiva solicitud al 
Ejecutivo Nacional para que, una vez aprobada por el Presidente o Presidenta de 
la República en Consejo de Ministros, sea sometida a la autorización de la 
Asamblea Nacional. 

Articulo 80. Conjuntamente con el proyecto de ley de presupuesto. el Ejecutivo 
Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su autorización mediante ley 
especial que será promulgada simultáneamente con la Ley de Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, el monto máximo de las operaciones de crédito 
público a contratar durante el ejercicio presupuestario respectivo por la 
República, el monto máximo de endeudamiento neto que podrá contraer durante 
ese ejercicio así como el monto máximo en letras de) tesoro que podrán estar en 
circulación al cierre del respectivo ejercicio presupuestario. 

Los montos máximos referidos se determinarán, de confonnidad ron las 
previsiones de la ley del marco plurianual de presupuesto, atendiendo a la 
capacidad de pago y a los requerimientos de un desarrollo ordenado de la 
economía, y se tomarán como referencia los ingresos fiscales previstos para el 
año, las exigencias del servicio de la deuda existente, el producto interno bruto, 
el ingreso de exportaciones y aquellos índices macroeconómicos elaborado< por 
el Banco Central de Venezuela u otros organismos especializados~ que permitan 
medir la capacidad económica del paí< para atender las oblígacione< de la deuda 
pública. 

Una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo Nacional 
procederá a celebrar las operaciones de crédito público. En lodo caso será 
necesaria la autorización de cada operación de crédito público por la Comisión 
Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. quien dispondrá de "" plazo 
de diez días hábiles para decidir, contados a partir de la fecha en que se dé cuenta 
de la solicitud en reunión ordinaria. Si transcurrido este lapso la Comi"ón 
Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado, la 
solicitud se dará por aprobada. La solicitud del Ejecutivo Nacional deberá ser 
acompañada de la opinión del Banco Central de Venezuela, tal como se 
especifica en el artículo 86 de esta Ley, para la operación específica. 

Artículo 81. Por encima del monto máximo a contratar autorizarle, por la ley Jc 
endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse 
aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraord~nar~o~ 
producto de calamidades o de catástrofes públicas y aquellos_ gastos ordmanos 
que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de los mgresos prevtstos 
para el ejercicio fiscal, lo cual no pueda ser compensado con recursos ~el Fondo 
de Estabilización Macroeconómica al que se refiere el capítulo 1 del Tttulo Vlll 
de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monlo máximo a 
contratar autorizado por la ley de endeudamtento anual, aquellas operaciOnes que 
tengan por objeto el refinanciamíento o reestructuración de la deuda pú~lica, así 
como también aquellas derivadas de soberanía alimentaria, la prescrvactón de la 
inversión social. seguridad y defensa integral en los términos previslo< en la 
Constitución de la República y la ley. Todas las operaciones por enctma dd 
monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos 
extraordinarios producto de calamidades o d(,: catástrofes públicas, d_cbcrán 
autorizarse mediante ley especial. Para aquellas que tengan por nhJetn el 
refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la Asamblea Nacum;1l 
podrá otorgar al Poder Ejecutivo Nacional una autorización general para adoptar, 
dentro de limites. condiciones y plazos determinados, programas generales de 
re financiamiento. 

AMículo 82. En los casos en que haya reconducción del prcsupuc..ro, 'e 
entenderá que el monto autorizado para el endeudamiento del año será igual •1 
del año anterior, con las deducciones a que se refiere el numeral 3, hteral a) del 
articulo 39 de esta Ley. 

Igualmente. el Ejecutivo Nacional presentará .1 la Asamblea Nac_innal. en l• 
fecha que considere conveniente. la ley especial de endeudam1e~to anual. 
correspondiente al presupuesto reconducido. atendiendo a lo pr~v•~to en el 
artículo 80. En estos casos. los créditos se incorporarán al presupuesto oonforme 
a la autorización que deherá contener la ley especial de endeudamiento. 

Anículo 83. En la ley especial de endeudamiento anual se indicarán las 
modalidades de las operaciones y se autorizará la inclustón de los 
correspondientes créditos presupuestarios en la ley de presupuesto. En los 
supuestos a que se refieren los artículos 81 y 82, la ley de cndeudarmento 
autorizará los respectivos créditos adicionales. 

En ningún caso la ley especial de endeudamiento anual podrá establecer 
prohibiciones o formalidades aulorizatorias adicionales a las previslas en esta 
Ley. 

Anículo 84. En uso de la autorización a que se refieren los artículos 80, 81 y 82 
de este capítulo, el Ejecutivo Nacional podrá establecer que los entes 
descentralizados realicen directamente aquellas operaciones que sean de su 
competencia o bien que la República les transfiera los fondos obtenidos en las 
operaciones que ella realice. Esta transferencia se hará en la fonna que determine 
el Ejecutivo Nacional y en todo caso le corresponderá decidir sí mantiene, cede, 
remite o capitaliza la acreencia, total o parcialmente, en los términos y 
condiciones que él mismo determine. 

Artículo 85. En el caso de los contratos plurianuales previstos en el numeral 3 
del artículo 77 de esta Ley, la ley de presupuesto en que se incluya el primer 
pago autorizará al Ejecutivo Nacional para contratar el total de las obras, 
servicios o adquisiciones de que se trate. En tal caso dicha ley indicará, 
expresamente, la autorización para contratar que se dé al Ejecutivo Nacional y 
ordenará la inclusión en los sucesivos presupuestos de las asignaciones 
correspondientes a los pagos anuales que se hayan convenido. 

Artículo 86. El Banco Central de Venezuela será consultado por el Ejecutivo 
Nacional sobre los efectos fiscales y macroeconómicos del endeudamiento y el 
monto máximo de letras del tesoro que se prevean en el proyecto de ley de 
endeudamiento anual a que se refiere este capítulo. 

Así mismo será consultado sobre el impacto monetario y las condiciones 
iinancieras de cada operación de crédito público. Dicha opinión no vinculante la 
emitirá el Banco Central de Venezuela en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud de opinión. Si transcurrido este 
lapso el Banco Central de Venezuela no se hubiere pronunciado, el Ejecutivo 
Nacional podrá continuar lit tramitación de las operaciones consultadas. 

Capítulo lli 
De las operaciones y entes exceptuados del régimen 

previsto en este Titulo o de la autorización legislativa 

Artículo 87. No requerirán ley especial que las autorice, las operaciones 
siguientes: 

l. La emisión y colocación de letras del tesoro con la limitación establecida en 
el artículo 80 de esta Ley, así como cualesquiera otras operaciones de 
tesorería cuyo vencimiento no trascienda el ejercicio presupuestario en el que 
se realicen. 

2. Las obligaciones derivadas de la participación de la República en 
instituciones financieras internacionales en las que ésta sea miembro. 

Artículo 88. No se requerirá ley autorizatoria para las operaciones de 
re financiamiento o reestructuración que tengan como objeto la reducción del tipo 
de interés pactado, la ampliación del plazo previsto para el pago, la conversión 

de una deuda externa en inlerna, la reducción de los flujos de caja. la ganancia o 
ahorro en el costo efectivo de financiamiento, en beneficio de la República, con 
respecto a )a deuda que se está refinanciando o reestructurando. 

Artículo 89. Están exceptuadas del régimen previsto en este Título: el Banco 
Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela; las sociedades 
mercantiles del Estado dedicadas a la íntermediación de crédito, regidas por la 
Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, las regidas por la Ley 
de Empn:sas de Seguros y Reaseguros, las creadas o que se crearen de 
conformidad con la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el 
Comercio de los Hidrocarburos, y las creadas o que se crearen de conformidad 
con el artículo JO del Decreto Ley W 580 del 26 de noviembre de 1974, 
mediante el cual se rescr.~ó al Estado la industria de la explotación del mineral de 
hierro; siempre y cuando se cerlifique la capacidad de pago de las sociedades 
mencionadas. 

A los fines de la certificación de la capaddad de pago. la re~pcctiva sociedad 
publicará en un diario de circulación nacional y, por lo meno!-., en un dünio de la 
zona donde tenga .c..u sede principal. dentro de los t¡uince dias hábiles ~iguientcs a 
l<i terminaÓ(ln de su ejercicio económico, un balance con indicación expresa del 
monto del endeudamiento pendiente, debidamente suscrito por un contador 
púbJico o contadora púhlica, inscrito o inscrita en el Registro de Contadores 
Púhlicos en Ejercicio lndcpcmlientc de la Profesión que lleva la Comisión 
Nacion<JI de Valores. 

Artículo 90. Los institutos autónomos y los institutos púhlicos cuyo objeto 
principal sea. la actividad financiera, a~í como las socied:uJcs mcrc<intilcs del 
Ec:;tado, están exceptuados del re4uisito de ley especial autorizatoria para rcaliz;tr 
upcracione!-. de crédito público; sin embargo, requerirán la autorizaci6n del 
Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros. 

En todo caso, el monto de las obligaciones pendientes por tales operaciones más 
el monto de las operaciones a tramit<~rse. no excederá de dos vcc..:cs el patrimonio 
del respectivo instituto aut('momo o in~tituto púhlicn o el capital eJe l<t '\ocicdad; 
~alvo t¡ue su respectiva ley especial disponga un monto maynr. 

CapíluloJV 
Oe las prohibiciones en materia de operaciones de credito púhlicn 

Artículo 91. No realizarfm operaciones de crédito pl1hlico. lns institutos 
ttutónomo'\ y demás personas jurídica!-. púhlicas dest.:.entralizadas funcionalmente 
4uc no tengan el carácter de sociedades mercantiles • .así como las fundaciones 
con!-.tituida!-. y dirigid;•~ por algunas Je las persorms jurídicas refcrid;1s en el 
articulo h de esta Ley. 

Se exceptúan Jc c'ta prohihición los institutos autónomos ~.:uyo ohjcto princip<~l 
-.ca la actividad finam.:icra. a los solos efecto~ del <..:umplimicnlo de dicho ohjeto; 
lo~ ente:-. auton:tado!-. por el Pre~idcntc o Prcs1dcnttt Jc la Rcpúhlic.a en Consejo 
de Ministros, cuando ~e con!-.idcrc necesario para el iuleré.s na(.;ional. en cuyo 
caso. será aplicable par;, sus operaciones de <..:rédito púhli<..:o. In cstahle<..:ido en el 
primer aparte del artículo YO, excluyendo lo previsto en el segundo p:irrafo de 
<.hcho artículo y en el artículo en de esta Ley. Igualmente. se excluyen de dicha 
pwhibición las operaciones a que se refiere el numeral .l del ar1iculo 77 de lo• 
presente Ley. 
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Artículo 92. Se prohíbe a la República y a las sociedades cuyo objeto no sea la 
acti\'idad financiera, otorgar garantías para respaldar obligaciones de terceros, 
salvo las que se autoricen conforme al régimen legal sobre concesiones de ohras 
públicas y servicios públicos nacionales. 

Artículo 93. No se podrán contratar operaciones de crédito público con garantía 
o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. 

Artículo 94. La deuda pública a corto plazo será pagada necesariamente a su 
vencimiento y no podrá ser refinanciada. 

Artículo 95. Los estados, distritos y municipios, las otras entidades a que se 
refiere el capítulo III del Título 11 y los entes por ellos creados, no podrán 
realizar operaciones de crédito público externo, ni en moneda extranjera, ni 
garantizar obligaciones de terceros. 

Artículo 96. Se crea la Oficina Nacional de Crédito Público como órgano rector 
del Sistema de Crédito Público, la cual estará a cargo de un Jefe o Jefa de 
oficina, de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro o Ministra del 
Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, y tendrá 
por misión asegurar la existencia de políticas de endeudamiento, así como una 
eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento 
que se obtengan mediante operaciones de crédito público. A tales efectos, la 
Oficina Nacional de Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Panicipar en la formulación de los aspectos crediticios de la política 
financiera que para el sector público nacional elabore el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. 

2. Proponer el monto máximo de endeudamiento que podrá contraer la 
Repúblíca en cada ejercicio presupuestario, atendiendo a lo previsto en la ley 
del marco plurianual del presupuesto y a las políticas financiera y 
presupuestaria definidas por el Ejecutivo Nacional. 

3. Mantener y administrar un sistema de información sobre el mercado de 
capitales que silva para el apoyo y orientación a las negociaciones que se 
realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos, así como para 
intervenir en las mismas. 

4. Dirigir y coordinar las gestiones de autorización. la negociación y la 
celebración de las operaciones de crédito público. 

5. Dictar las normas técnicas que regulen los procedimientos de emisión, 
colocación, canje, depósito, sorteos, operaciones de mercado y cancelación 
de la deuda pública. 

6. Dictar las normas técnicas que regulen la negociación, contratación y 
amortización de préstamos. 

7. Registrar las operaciones de crédito público en forma integrada al sistema de 
contabilidad pública. 

8. Realizar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la 
deuda pública y supervisar su cumplimiento. 

9. Dirigir y coordinar las relaciones con inversionistas y agencias calificadoras 
de riesgos. 

1 O. Las demás atribuciones que le asigne la ley. 

Artículo 97. Antes de realizar las operaciones de crédito público autorizadas 
conforme lo dispone la presente Ley, los respectivos entes y órganos solicitarán 
la intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público, para iniciar las 
gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la operación. 

Artículo 98. Los contratos de empréstitos, el otorgamiento de garantías y las 
opcracione~ de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, se 
documentarán según lo establecido en las normas que al efecto dicte la Oficina 
Nacional de Crédito Público. 

Los contratos de empréstitos y los títulos de la deuda publica de la Rcput>lica 
llevarán la firma del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de planificación y finanzas o sus delegados o delegadas, o del 
funcionario designado o funcionaria designada al efecto por el Presidente o 
Presidenta de la República. Se exceptúan aquellos tilulos para los (..1.Jalcs se 
cstahlezcan otras modalidades de emisión, incluida la utilización de 
procedimientos infonnáticos, de acuerdo con lo que establezca el respectivo 
decreto de emisión. 

Artículo 99. La~ ohlig.acioncs provenientes de la deuda pública o lo~ tÍiulos qu~ 
la n.:prc-.cntcn prescriben a los diez años; los intereses o los cupones 
rcpn.:~cnlalivos de éslos prcscrihcn a los tres años. Aml:los lapsos se contaran 
t.lc~dc las rcspn:t1vas fechas de vendmicnto de las ohligadnncs. 

Artículo 100. Los lítulns de la deuda pública emitidtlS Jlllr 13 Repúhlica, scran 
;1thni~ihlc~ por ~u valor nomin:tl en lt~da garantía 4ue hay:~ de constituirse a favor 
de la Rcpúhlica. En las leyes que autori..::cn operaciones de crédito puhlico. podra 
cstablcL:crse 4uc los mencionados títulos sean utilizados a su vencimiento para el 
pagtl de cual4uicr impue~to o contrihución nacional. 

Artículo 101. En los presupuestos de los entes u órganos deherán incluirse las 
partidas correspondientes al servicio de la deuda púbhca, sin perjuicio de que 
éste se centralice en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

de planiftcación y finanzas. 

Articulo 102. Los funcionarios o funcionarias y demás trabajadores o 
trabajadora~ al servicio de los en les y órganos regidos por es la Ley. l'SI3.n 

obligados a suministrar las informadones que requiera la Oficina Nacional de 
Crédito Púhlic:o. así como a cumplir las normas e instrucciones que emanen de 

cll•. 

Artículo 103. Las operaciones de crédito público realizadas en ("ontravcnción de 
la" disposiciones de esta Ley. que establezcan prohibiciones o formalidades 
autonzalorias se considerarán nulas y sin efectos. sin perjuicio de la 
responsabilidad personal de quaencs las rcaltccn. Las obligaciones que se 
pretenda derivar de dichas operaciones no serán oponibles a la República ni a los 

demás entes púhlicos. 

Artículo 104. Las controversias de crédito público que surjan con ocasión de la 
realización de operaciones de crédito público, serán de la competencia del 
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, sin perjuicio de las 
esttpulaciones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo !51 de la 
Constitución de la República, se incorporen en los respectivos documentos 
contractuales. 

TÍTULO IV 
DEL SISTEMA DE TESORERÍA 

Artículo 105. El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos a través de los cuales se presta el 
servicio de tesorería. 

Artículo 106. El.conjunto de los fondos nacionales, los valores de la República y 
las obligaciones a cargo de ésta, conforman el Tesoro Nacional. 

Artículo 107. El servicio de tesorería, en lo que se refiere a las actividades de 
custodia de fondos, percepción de ingresos y realización de pagos, se extenderá 
hasta incluir todo el sector público nacional centralizado y los entes 
descentralizados de la República sin fines empresariales, en la medida en que se 
cumpla una evolución progresiva y consistente de la modalidad y atributos 
funcionales del servicio consagrados en esta Ley. 

Artículo 108. Se crea la Oficina Nacional del Tesoro, como órgano rector del 
Sistema de Tesorería que actuará como unidad especializada para la gestión 
financiera del Tesoro, la coordinación de la planificación financiera del sector 
público nacional y las demás actividades propias del servicio de tesorería 
nacional, con la finalidad de promover la optimización del flujo de caja del 
Tesoro, bajo la modalidad de cuenta única del tesoro. 

La Oficina Nacional del Tesoro podrá tener agencias, según los requerimientos 
del servicio de tesorería. 

La Oficina Nacional del Tesoro estará a cargo del Tesorero o Tesorera Nacional, 
de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro o Ministra del Poder 
Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. 

Articulo 109. Corresponden a la Oficina Nacional de Tesorería las atribuciones 
siguientes: 

l. Panicipar en la formulación y coordinación de la política financiera para el 
sector público nacional. 

2. Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto, la 
programación de la ejecución del presupuesto de los órganos y entes regidos 
por la ley de presupuesto y programar el flujo de fondos de la República. 

3. Percibir los productos en nnmerario de los ingresos públicos nacionales. 

4. Custodiar los fondos y valores pertenecientes a la República. 

5. Hacer los pagos autorizados por el presupuesto de la República conforme a la 
ley. 

6. Distribuir en el tiempo y en el tenritorio las disponibilidades dinerarias para la 
puntual satisfacción de las obligaciones de la República. 

7. Administrar el sistema de cuenta única del Tesoro Nacional que establece el 
aniculo 112 de esta Ley. 

8. Registrar contablemente los movimientos de ingresos y egresos del Tesoro 
Nacional. 

9. Determinar las necesidades de emisión y colocación de letras del tesoro, con 
las limitaciones establecidas en el artículo 80 de esta Ley, y solicitar de la 
Oficina Nacional de Crédito Público la realización de estas operaciones. 

10. Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público nacional y 
realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución. 

11. Participar en la coordinación macroeconómica concerniente a la política 
fiscal y monetaria, así como en la formación del acuerdo anual de políticas 
sobre esas materias, estableciendo lineamientos sobre mantenimiento y 
utilización de los saldos de caja. 

Articulo 110. La Oficina Nacional del Tesoro tendrá un subtesorero o 
subtesorera que llenará las faltas temporales o accidentales del Tesorero o 
Tesorera y las absolutas, mientras se provea la vacante. 

Artículo 111. La Oficina Nacional del Tesoro dictará las normas e instrucciones 
técnicas necesarias piUll el funcionamiento del servicio y propondrá las normas 
reglamentarias pertinentes. 

Artículo 112. La República, por órgano del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas, mantendrá una cuenta única 
del Tesoro Nacional. En dicha cuenta se centralizarán todos los ingresos y pagos · 
de los entes integrados al Sistema de Tesorería, los cuales se ejecutarán a través 
del Banco Central de Venezuela y de los bancos comerciales, nacionales o 
extranjeros, de conformidad con los convenios que al efecto se celebren. 

Artículo 113. Las existencias del Tesoro Nacional estarán constituidas por la 
totalidad de los fondos integrados a él. independientemente de donde se 
mantengan. Dichas existencias forman una masa indivisa a los fines de su 
manejo y utilización en los pagos ordenados conforme a la ley. No obstante, 
podrán constituirse provisiones de fondos de carácter permanente a los 
funcionarios o funcionarias que determine el Reglamento de esta Ley y en las 
condiciones que éste señale, las cuales incluirán la forma de justificar la 
aplicación de estos fondos. · 

El establecimiento de la Cuenta Única del Tesoro Nacional no es incompatible 
con el mantenimiento de subcuentas en divisas abiertas en el Banco Central de 
Venezuela por la Oficina Nacional del Tesoro o con la autorización de ésta, 
conforme al Reglamento de esta Ley. 

En todo caso, la Oficina Nacional del Tesoro autorizará la apertura de cuentas 
bancarias con fondos del Tesoro Nacional y vigilará el manejo de las mismas, a 
fin de resguardar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional. Así mismo 
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organizará y mantendrá actualizado un registro general ele cuentas bancarias del 
sector público nacional. 

Artículo 114. El Ministerio del Poder Popular con oompetencia en materia de 
planificaci6n y fmanzas dispondrá la devolución al Tesoro Nacional, de las 
sumas acreditadas en cuentas de la República y de sus entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales, sin menoscabo ele la titularidad de los 
fondos de estos últimos, cuando ~Stas se mantengan sin utilizar por un período 
que determinará el Reglamento de esta Ley. Las iDstituCiones financieras 
depositarias de dichos fondos deberán ejecutar las transferencias que ordene el 
referido Ministerio. 

Articulo 115. Los fondos del Tesoro Nacional podrán ser colocados en las 
instituciones financieras en los t~rminos y condiciones que señale el Ministro o 
Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación y 
finanzas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento ele la presente Ley. En todo 
caso. estas colocaciones se sujetarán al acuerdo anual de armonización de 
políticas, fiscal y monetaria, celebrado con el Banco Ceatral de Venezuela. 

Artículo 116. En las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. los 
ingresos y los pagos del Tesoro podrán realizarse mediante efectivo, cheque, 
transferencia bancaria o cualesquiera olros medios de pago, sean o no bancarios. 
El Ministerio del Poder Popular con competencia en malcría de Planificación y 
Finanzas podrá establecer que en la realización de detamioados ingresos o pagos 
del Tesoro sólo puedan utilizarse específicos medios ele pago. 

Artículo 117. Los funcionarios o funcionarias y oficinas encargados de la 
liquidación de ingresos deben ser distintos e indepeodientes de los encargados 
del servicio de tesorería y en ningún caso estos últimos pueden estar encargados 
de la liquidación y administración de ingresos. 

Cuando se trate de tasas por servicios prestados por el Estado cuya recaudación 
por oficinas distintas de las liquidadoras sea causa de graves inconvenientes para 
la buena marcha de esos servicios, podrá el Ejecutivo Nacional autorizar la 
percepción de tales tasas en las propias oficinas liquidadoras, cuidando de que se 
establezcan sistemas de control adecuados para impedir fraudes. 

Artículo 118. Las oficinas de ordenación de pagos deben ser distintas e 
independientes de las que integran el Sistema de Tesorería y, en ningún caso, 
estas últimas podrán liquidar ni ordenar pagos contra el Tesoro Nacional. 

Artículo 119. Los embargos y cesiones de sumas debidas por el Tesoro Nacional 
y las oposiciones al pago de dichas sumas, se -rucarán al funcionario 
ordenador o funcionaria ordenadora del pago respectivo, expresándose el nombre 
del ejecutante, cesionario u oponente y del depositario, si lo hubiere, a fin de que 

la liquidación y ordenación del pago se haga en favor clcl oponente, cesionario o 
depositario en la cuota que corresponde. 

En caso de varias oposiciones relativas a un mismo pago, se nombrará un sólo 
depositario, con quien se entenderá exclusivamente el ordenador respecto de la 
cuota que debe pagarse por razón de todos los embargos u oposiciones. 

Las oposiciones, embargos o cesiones que no sean notificadas con los requisitos 
de este artículo, no tendrán ningún valor ni efecto respeciD del Tesoro. 

Artículo 120. Los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas de los 
entes integrados al servicio de tesorería están obligados a suministrar las 
informaciones que requiera la Oficina Nacional del Tesoro, así como a cumplir 
las normas e instrucciones que emanen de ella. 

TÍTULO V 
DEL SISTEMA DE CONT ABILJDAD PÚBLICA 

Artículo 121. El Sistema de Contabilidad Pública cnmprende el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos técnioos que permiten valorar, 
procesar y exponer los hechos económico-financieros que afecten o puedan 
llegar a afectar el patrimonio de la República o de sus COleS descentralizados. 

Artículo 122. El Sistema de Contabilidad Pública tendrá por objeto: 

l. El registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación 
económico financiera de la República y de sus entes descentralizados 
funcionalmente. 

2. Producir los estados financieros básicos de un sistema contable que muestren 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. de Jos entes públicos 
sometidos al sistema. 

3. Producir información financiera necesaria para la toma de decisiOnes por 
parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros 
interesados en la misma. 

4. Presentar la información contable, los estados fioaDcíeros y la respectiva 
documentación de apoyo, ordenados de tal forma que facilite el eJercicio del 
control y la auditoría interna o externa. 

5. Suministrar información necesaria para la formación de las cuentas 
nacionaJes. 

Articulo 123. El Sistema de Contabilidad Pública será único, integrado ' 
aplicable a todos los órganos de la República y sus entes descentralizados 
funcionaJmente; estará fundamentado en las normas geoerales de ~ontabilidad 
dictadas por la Contraloría General de la República y en los demás princtptos de 
contabilidad de general aceptación, válidos para el sector público. 

La contabilidad se llevará en los libros, registros y rou la metodología que 
prescriba la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y estará orientada a 
determinar los costos de la producción pública. 

Artículo 124. El Sistema de Contabilidad Pública podrá estar '>Oportado en 
medios informáticos. El Reglamento de esta Ley est.ablcccra los rc4utsitos de 
integración, seguridad y control del sistema. 

Articulo 115. Por medios informáticos se podnia generar comprohdntcs, 
procesar y transmitir documentos e informaciones y producir los lihros diario y 
mayor, así como los demás libros auxiliares. El Rcgl.amenlO de cs1a Le~ 

establecerá los mecanismos de seguridad y control que garanticen la integridad 1 

seguridad de los documentos e informaciones. 

Artículo 126. Se crea la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, como órgano 
rector del Sistema de Contabilidad Pública, la cual estará a cargo de un Jefe o 
Jefa de Oficina quien será de libre nombramiento y remoción por parte del 
Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas. 

Artículo 127. Corresponde a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública: 

l. Dictar las normas técnicas de contabilidad y los procedimientos específicos 
que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Contabilidad Pública. 

2. Prescribir los sistemas de contabilidad para la República y sus entes 
descentralizados sin fines empresariales, mediante instrucciones y modelos 
que se publicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

3. Emitir opinión sobre los planes de cuentas y sistemas contables de las 
sociedades del Estado, en forma previa a su aprobación por éstas. 

4. Asesorar y asistir técnicamente en la implantación de las normas, 
procedimientos y sistemas de contabilidad que prescriba. 

5. Llevar en cuenta especial el movimiento de las erogaciones con cargo a los 
recursos originados en operaciones de crédito público de la República y de 
sus entes descentralizados. 

6. Organizar el sistema contable de tal forma que permita conocer 
permanentemente la gestión presupuestaria, de tesorería y patrimonial de la 
República y sus entes descentralizados. 

7. Llevar la contabilidad central de la República y elaborar los estados 
financieros correspondientes, realizando las operaciones de ajuste, apertura y 
cierre de la misma. 

8. Consolidar los estados financieros de la República y sus entes 
descentralizados. 

9. Elaborar la Cuenta General de Hacienda que debe presentar anualmente el 
Ministro del Poder Popular con competencia en materia de planificación y 
finanzas ante la Asamblea Nacional, los demás estados financieros que 
considere conveniente, así como los que solicite la misma Asamblea 
Nacional y la Contraloría General de la República. 

10. Evaluar la aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de 
contabilidad prescritos, y ordenar los ajustes que estime procedentes. 

11. Promover o realizar los estudios que considere necesarios de la normativa 
vigente en materia de contabilidad, a los fines de su actualización 
permanente. 

12. Coordinar la actividad y vigilar el funcionamiento de las oficinas de 
contabilidad de los órganos de la República y de sus entes descentralizados 
sin fines empresariales. 

13. Elaborar las cuentas económicas del sector público, de acuerdo con el 
sistema de cuentas nacionaJes. 

14. Dictar las normas e instrucciones técnicas necesarias para la organización y 
funcionamiento del archivo de documentación financiera de la 
Administración Nacional. En dichas normas podrá establecerse la 
conservación de documentos por medios informáticos, para lo cual deberán 
aplicarse los mecanismos de seguridad que garanticen su estabilidad, 
perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad. 

Articulo 128. Los entes a que se refieren los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del 
artículo 6 de esta uy suministrarán a la Oficina Nacional de Contabilidad 
Pública los estados financieros y demás informaciones de carácter contable que 
ésta les requiera, en la forma y oportunidad que determine. 

Articulo 129. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública solicitará a los 
estados. al Distrito Metropolitano de Caracas, así como a los distritos y 
municipios la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; así 
mismo, coordinará con éstos la aplicación, en el ámbito de sus competencias, del 
sistema de información fmanciera que desarrolle. 

Artículo 130. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de planificación y finanzas presentará a la Asamblea Nacional, antes del 
treinta de junio de cada año, la Cuenta General de Hacienda, la cual contendrá, 
como núnimo: 

!. Los estados de ejecución del presupuesto de la República y de sus entes 
descentralizados sin fines empresariales. 

2. Los estados que demuestren los movimientos y situación del Tesoro 
Nacional. 

3. El estado actualizado de la deuda pública interna y externa, directa e 
indirecta. 

4. Los estados financieros de la República. 

5. Un informe que presente la gest;ón financiera consolidada del sector público 
durante el ejercicio y muestre los resultados operativos. económicos y 
financieros y un anexo que especifique la situación de los pasivos laborales. 

La Cuenta General de Hacienda contendrá además comentarios sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la ley de presupuesto; y el 
comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción 
pública. 

. TÍTULO VI 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Articulo 131. El sistema de control interno tiene por objeto asegurar el 
acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes que 
integran el patrimonio público, asegurar la obtención de información 
administrativa, financiera y operativa útil, confiable y oportuna para la toma de 
decisiones, promover la eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento 
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de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas 
prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así como garantizar 
razonablemente la rendición de cuentas. 

Articulo 13Í. El sistema de control interno de cada organismo será integral e 
integrado, abarcará los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, 
patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y 
proyectos, y estará fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. 

Articulo 133. El sistema de control interno funcionará coordinadamente con el 
sistema de control externo, a cargo de la Contraloria General de la República. 

Articulo 134. Corresponde a la máxima autoridad de cada organismo o entidad 
la responsabilidad de establecer y mantener un sistema de control interno 
adecuado a la naturaleza, estructura y fmes de la organización. Dicho sistema 
incluirá los elementos de control previo y posterior incorporados en el plan de 
organización y en las normas y manuales de procedimientos de cada ente u 
órgano, así como la auditoría interna. 

Articulo 135. La auditoría interna es un servicio de examen posterior. objetivo, 
sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de cada 
ente u ¡\rgano, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el 
informe contentivo de las observaciones, conclusiones, recomendaciones y el 
correspondiente dictamen. Dicho servicio se prestará por una unidad 
especializada de auditoría interna de cada ente u órgano, cuyo personal, 
funciones y actividades deben estar desvinculadas de las operaciones sujetas a su 
control. 

Articulo 136. Los o las titulares de los órganos de auditoría interna serán 
seleccionados o seleccionadas mediante concurso, organizado y celebrado de 
conformidad con lo previsto en Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, con panicipación de un o una representante de la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna en el jurado calificador. 

Una vez concluido el período para el cual fueron seleccionados o se\eccwnadas. 
los o las titulares podrán participar en la selección para un nuevo período. 

Articulo 137. Se crea la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, como 
órgano rector del Sistema de Control Interno, integrado a la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la República, con autonomía funcional y administrativa, y la 
estructura organizativa que determine el reglamento respectivo. 

Articulo 138. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el órgano a 
cargo de la supervisión, orientación y coordinación del control interno, así como 
de la dirección de la auditoría interna en los organismos que integran la 
administración central y descentralizada funcionalmente, enumerados en el 
articulo 6 de esta Ley, excluido el Banco Central de Venezuela. 

Articulo 139. Son atribuciones de la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna: 

!. Orientar el control interno y facilitar el control externo, de acuerdo con las 
normas de coordinación dictadas por la Contraloría General de la República. 

2. Dictar pautas de control interno y promover y verificar su aplicación. 

3. Prescribir normas de auditoría interna y dirigir su aplicación por las unidades 
de auditoría interna. 

4. Realizar o coordinar las audltorias que estime necesarias, para evaluar el 
sistema de control interno en los entes y órganos a que se refiere el artículo 
138, así como orientar la evaluación de proyectos, programas y operaciones. 

Eventualmente, podrá realizar auditorías financieras, de legalidad y de 
gestión, en los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia. 

5. Vigilar la aplicación de las normas que dicten los órganos rectores de los 
sistemas de administración financiera del sector público nacional e 
informarles los incumplimientos observados. 

6. Ejercer la supervisión técnica de las unidades de auditoría interna, aprobar 
sus planes de trabajo y orientar y vigilar su ejecución, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Contralorla General de la República. 

7. Comprobar la ejecución de las recomendaciones de las unidades de auditoría 
interna, adoptadas por las autoridades competentes. 

8. Proponer las medidas necesarias para lograr el mejoramiento contmuo de Id 
organización, estructura y procedimientos operativo~ de la.<. unidad(:.., de 
auditoría interna, considerando las particularidades de cada orgamsmo. 

9. Formular directamente a los organismos o entidades comprendodos en el 
ámbito de su competencia, las recomendaciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las normas de auditoría interna y de los criterios de 
economía, eficacia y eficiencia. 

10. EMablecer requisitos de calidad tecnoca para el personal de auditona de la 
administración financiera del sector público, asi como de consultores o 
consultoras especializados o especializadas en las materias vinculadas y 
mantener un registro de auditores o auditoras y consultores o consultoras. 

11. Promover la oportuna rendición de cuenla.<. por lo-; func1onano.., cnc:ngado'> q 

funcionarias encargadas de la administración, custodia o maneJO de fnndo.<. o 
bienes públicos, de acuerdo con las normas que d1ctc la Contraloría General 

de la República. 

12. Realizar y promover actividades de adlc<itramiento y capacitac1ón de 
personal, en materia de control y auditoría. 

13. Atender las consultas que se le formulen en el área de su competenCia. 

Articulo 140. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna podrá 
contratar estudios de consultoría y auditoría bajo condiciones preestablecidas, en 
cuyo caso deberá planificar y controlar la ejecucoón de los trabajos y cuidar la 
calidad del informe final, como requisitos de indispensable cumplimiento pata 
poder asumir como suyos dichos estudios. 

Articulo 141. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna podrá solicitar 
de los organismos sujetos a su ámbito de competencia. las informaciones y 

documentos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, así como tener 
acceso directamente a dichas informaciones y documentos en las intervenciones 
que practique. Los funcionarios o funcionarias y autoridades competentes 
prestarán su colaboración a esos efectos y estarán obligados u obligadas a 
atender los requerimientos de la Superintendencia. 

Articulo 142. La Superintendencia National de Auditoría Interna estará a cargo 
de un funcionario denominado o funcionaria denominada Superintendente 
Nacional de Auditoría Interna, quien será designado o designada por el 
Presidente o Presidenta de la República y dará cuenta de su gestión a éste o ésta 
y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. 

Articulo 143. Son atribuciones del o la Superintendente Nacional de Auditoría 
Interna: 

l. Dictar las normas reglamentarias sobre la organización, estructura y 
funcionamiento de .la Superintendencia. 

2. Nombrar y remover el personal de la Superintendencia. 

3. Ejercer la administración de personal y la potestad jerárquica. 

4. Celebrar los contratos y ordenar los pagos para la ejecución del presupuesto 
de la Superintendencia. 

5. Ejercer la administración y disposición de los bienes nacionales adscritos a la 
Superintendencia. 

6. Someter a la aprobación del Presidente o Presidenta de la República el plan 
de acción y el proyecto de presupuesto de gastos de la Superintendencia, 
antes de remitirlo al Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de planificación y finanzas, para su incorporación en el proyecto de 
ley de presupuesto. 

Artículo 144. El o la Superintendente Nacional de Auditoría Interna podrá 
delegar en funcionarios o funcionarias de la misma determinadas atribuciones, de 
conformidad con lo establecido en la ley. 

Artículo 145. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna deberá 
informar: 

l. Al Presidente o Presidenta de la República, al Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva, así como al Ministro o Ministra del Poder Popular 
con competencia en materia de planificación y finanzas, acerca de su gestión 
y de la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos en el 
ámbito de su competencia. 

2. A la Contraloría General de la República, sobre los asuntos comprendidos en 
el ámbito de su competencia, en la forma y oponunidad que ese organismo lo 
requiera. 

3. A la opinión pública, con la periodicidad que determine el Reglamento de 
esta Ley. 

TÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN MACROECONÓMICA 

Articulo 146. A los fines de promover y defender la estabilidad económica, el 
Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela celebrarán anualmente un 
convenio para la armonización de políticas que regirá para el ejercicio 
económico financiero siguiente. 

En dicho acuerdo se especificarán los objetivos de crecimiento, balance externo 
·e inflación, y sus repercusiones sociales; los resultados esperados en el ámbito 

fiscal, monetario, financiero y cambiario; las políticas y acciones dirigidas a 
lograrlos; las responsabilidades del Ejecutivo Nacional y del Banco Central de 
Venezuela; así como las interrelaciones fundamentales entre la gestión fiscal que 
corresponde al Ejecutivo Nacional y la gestión monetaria y cambiarla a cargo del 
Banco Central de Venezuela. 

Articulo 147. El acuerdo de políticas será suscrito por el Ministro o Ministra del 
Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas y por el 
Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela; se fundamentará en 
pronósticos macroeconómicos coherentes y congruente5, conforme a los 
requerimientos constitucionales y se divulgará en el momento de la sanción del 
presupuesto por la Asamblea Nacional, con especificación del órgano 
responsable de la elaboración de tales pronósticos, los métodos de trabajo y 
supuestos empleados para ello, a fin de facilitar su comparación con los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas. 

Artículo 148. Serán nulas y sin efectos las cláusulas del acuerdo que puedan 
comprometer la independencia del Banco Central de Venezuela, que 
presupongan o deriven el establecimiento de directrices por parle del Ejecutivo 

Nac10nal en la gestión del mismo, o que tiendan a convalidar o financiar 
políticas deficitarias por parte del ente emisor. 

Artículo 149. El Presidente o pn:s;denta del Banco Central de Venezuela y el 
F.JCCutivo Nacional, por órgano del Ministro o Ministra del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas, informarán trimcslralmcntc 
a la A!->amblca Nacional acerca de la ejecución de las políticas ohjcto del acuerdo 
y los mecanismos adoptados para corregir las desviaciones, así como r~ndirán 
cuenta a la misma de los resultados de dichas políticas en la oportunodad de 
presentar el acuerdo correspondiente al ejercicio siguiente. 

TÍTUWVIII 
DE LA ESTABILIDAD DE LOS GASTOS 

Y SU SOSTENIBILIDAD INTERGENERACIONAL 

Capitulo 1 
Del Fondo de Estabilización Macroeconómica 

Articulo 150. El Fondo para la Estabilización Macroeconómica será un fondo 
financiero de inversión sin personalidad jurídica, tendrá por objeto garantizar la 
estabilidad de los gastos a nivel nacional, regional y municipal, frente a las 
fluctuaciones de los ingresos ordinarios y se regirá por las disposiciones de esta 
Ley y de la ley que regule su funcionamiento. 
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Articulo 151. La ley que regule el Fondo de Estabilización Macroeconom1ca 
determinará los recursos que se destinarán al mismo, a nivel nacional, estada! y 
municipal y establecerá las reglas para su administración y funcionamiento, 
sobre la base de los principios de eficiencia, equidad y no discriminación entre 
las entidades que aporten recursos al mismo. 

Artículo 152. En todo caso, la República transferirá al Fondo de Estabilización 
Macroeconómica los siguientes recursos: 

l. Un porcentaje del ingreso ordinario petrolero adicional, calculado después de 
deducida la porción que deba arlicarse para subsanar. razonablemente, la 
brecha entre el ingreso ordinario no petrolero efectivamente percibido y el 
presupuestado inicialmente para cada ejercicio, sin menoscabo de las medidas 
de ajuste que se impongan. La ley especial del fondo es1ablecerá los 
parámetros para el cálculo de los ingresos adicionales petroleros. 

2. Los ingresos netos provenientes de la privatización de bienes, empresas o 
servicios propiedad de la República. 

3. Los demás que determine la ley. 

Los aportes provenientes de ingresos ordinarios se determina:-án una vez 
deducidas las preasignaciones de estos ingresos establecidas en la Constitución 
de la República, para los estados y el Poder Judicial. 

Artículo 153. Las transferencias que efectúe el Fondo de Estabilización 
Macroeconómica durante un determinado ejercicio presupuestario no podrán ser 
superiores a un cincuenta por ciento (50%) del saldo de dicho fondo para el 
cierre del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. Así mismo, los 
aportes que efectúe a un determinado ente, no excederán del monto necesario 
pata cubrir la correspondiente diferencia de ingresos. 

Artículo 154. Cuando el monto de los recursos del Fondo de Estabilización 
Macroeconómica exceda del setenta por ciento (70%) del monto equivalente al 
promedio del producto de las exportaciones petroleras de los últimos tres años, el 
excedente será destinado al Fondo de Ahorro Intergeneracional. Sin embargo, 
cuando las condiciones de los mercados financieros lo permitan, y de acuerdo 
con un programa de reestructuración de deuda pública, parte de ese excedente 
podrá ser utilizado en operaciones de compra o refinanciarniento de deuda 
pública externa e interna legalmente contralda. 

Capitulo U 
Del Fondo de Ahorro lntergeneracíonal 

Artículo !SS. Mediante ley especial se establecerá un Fondc de Ahorro 
lntergeneracional a largo plazo, destinado a garantizar la sostenibilidad 
intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo, espe:ialmente la 
inversión real reproductiva, la educación y la salud, así como a promover y 
sostener la competitividad de las actividades productivas no petroleras. 

Articulo 156. El Fondo de Ahorro lntergeneracional se constituirá e 
incrementará con la proporción de ingresos petroleros que la. ley determine. 
Dicho fondo tendrá un lapso de no disponibilidad no menor de veinte años, 
contados a partir de su constitución efectiva. Durante este lapso, se tomará en 
consideración para el cálculo del aporte aquellas inversiones que rengan 
características intergeneracionales y que se realicen en cada ejercicio 
presupuestario. 

Transcurrido este lapso, el monto acumulado en el fondo y sus rendimientos 
podrán ser utilizados en inversiones reproductivas, salud y educación, de acuerdo 
con las disposiciones que establezca la ley de creación. 

Articulo 157. Los recursos del Fondo de Ahorro lntergeneracional sólo podrán 
ser invertidos en portafolios diversifit.:ados. en activos de máxima calificación 
crediticia, en un contexto de invcrs10n de largo plazo v con criterios de 
optimización que garanticen la mayor transparencia y seguridad del retomo de la 
inversión, en las condiciones que cst~nlczca la ley. 

Sin embargo, los rendimientos de eqe fondo. arropiadamente contabilizados. 
podrán quedar sujetos a reglas y condiciones de dcsacumulación distintas de las 
establecidas para el capital y podrán ser destinados a fines especificas de 
inversión reproductiva o dotación de d1ras y servicios básicos. 

Articulo 158. En ningún caso. los recursos del Fondo de Ahorro 
lntergcneracional o sus rendimientn..., podrán ser aplicados a la adquisición de 
instrumentos de endeudamiento de entidades públicas nacionales. ni a garantizar 
obligaciones de las mismas. 

TiTULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 159. Los funcionarios ~ncargados o funcionarias encargadas de la 
administración financiera del sector público, independientemente de las 
rcsponsahilidadcs penales. administrativas o disciplinanas en que incurran, 
estarán obligados u obligadas a indemnizar al Estado de todos los daños v 
perjuicios que causen por infracción de esta ley y por abuso, f:..~lta. thlhl, 
negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones. 

Articulo 160. La responsabilidad civil de los funcionarios encargados o 
funcionarias encargadas de la administración financiera del sectur púhlico se 
hará efectiva con arreglo a las disposiciones legales pertinentes. 

Articulo 161. Los funcionarios encargados o funcionarias encargadas de la 
administración y liquidación de ingresos nacionales o de la recepción, cu•todia } 
manejo de fondos o bienes públicos, prestarán caución antes de entrar en 
ejercicio de sus funciones, en la cuantía y forma que determine el Reglamento de 
esta Ley. 

La caución se constituye para responder de las canlidades y bienes yuc manejen 
dichos funcionarios o funcionarias y de los perjuicios que causen al patrimoni0 
público por falta de cumplimiento de sus deberes o por negligencia o impericia 
en el desempeño de sus funciones. 

En ningún caso podrá oponerse al ente público perjudicado la excusión de los 
bienes del funcionario o funcionaria responsable. 

Artículo 162. La responsabilidad administrativa de los funcionarios o 
funcionarias de las dependencias de la administración financiera del sector 
público nacional, se determinará y hará efectiva de conformidad con las 
previsiones de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. 

Artículo 163. En caso de incumplimiento de las reglas y metas definidas en el 
marco plurianual del presupuesto, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
haya lugar y de las competencias de la Asamblea Nacional y la Contraloría 
General de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
deberá recomendar al Presidente o Presidenta de la República la remoción de los 
Ministros o Ministras responsables del área en que ocurrió el incumplimiento. 

Articulo 164. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar, la 
inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de los 
presupuestos, así como el incumplimiento de la obligación de participar Jos 
resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto, será causal 
de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los 
procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la 
República. 

Artículo 165. Si de la evaluación de los resultados físicos de la ejecución 
presupuestaria se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y 
ObjetJvos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha 
situación a la máxima autoridad del ente u organismo, a la respectiva Contraloría 
Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento 
de las responsabilidades administrativas a que baya Jugar. 

Artículo 166. Los funcionarios o funcionarias con capacidad para obligar a Jos 
entes y órganos públicos en razón de las funciones que ejerzan, que celebren o 
autoricen oporaciones de crédito en contravención a las disposiciones de la 
presente Ley, serán sancionados o sancionadas con destitución e inhabilitación 
para el ejercicio de la función pública durante un período de tres años, sin 
per¡uicio de responsabilidades de otra naturaleza. 

TÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Articulo 167. La administración de personal en los órganos rectores de la 
Administración Financiera y del Sistema de Control Interno del Sector Público, 
se regirá por esta Ley, por el estatuto especial que dicte el Ejecutivo Nacional y 
por la Ley de Carrera Administrativa. 

Las actividades técnicas de los órganos rectores de la Administración Financiera 
Y del Sistema de Control interno del Sector Público estarán a cargo del cuerpo de 
consultores técnicos o consultoras técnicas y auditores o auditoras que regulará 
el estatuto que dicte el Ejecutivo Nacional, en el cual se establecerán Jos 
derechos y obligaciones de los funcionarios o funcionarias y Ja 
profesionalización de los niveles directivos y de supervisión sobre la base de 
méritos. 

En dicho estatuto se regularán especialmente los sistemas de ingreso por 
concurso, de clasificación, de remuneración, de evaluación y de capacitación, así 
como de adiestramiento, el cual tenderá bacia la formación integral del cuerpo a 
que se refiere este articulo en todas las áreas del sistema. 

En ningún caso, el estatuto que se dicte podrá desmejorar los derechos 
consagrados por ley a los funcionarios o funcionarias. El régimen de faltas y 
sanciones previsto en la Ley de Carrera Administrativa será aplicable a Jos 
funcionarios o funcionarias de los órganos rectores de la Administración 
Financiera y del Sistema de Control Interno del Sector Público. 

Articulo 168. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en 
materia de planificación y finanzas, informará trimestralmente a la Asamblea 
Nacional acerca de la ejecución presupuestaria del sector público nacional, el 
movimiento de ingresos y egresos del Tesoro Nacional y la situación de la deuda 
pública, así como le proporcionará los estados financieros que estime 
convenientes. Con la misma periodicidad publicará los informes y estados 
financieros correspondientes. 

Articulo 169. El Ejecutivo Nacional está facultado para resolver los casos 
dudosos o no previstos en las leyes fiscales, procurando conciliar siempre los 
intereses del Estado con las exigencias de la equidad y los principios generales 
de la administración financiera. 

Articulo 170. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas, organizará una Oficina de Estadística de las Finanzas 
Públicas que actuará de acuerdo con las normas técnicas de compilación y 
publicación dictadas por el Instituto Nacional de Estadística para garantizar la 
calidad e integridad de las estadísticas públicas y, en particular, de las 
estadísticas fiscales, así como a los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas. Dicha 
oficina tendrá la función de establecer las normas especiales para la preparación 
de las estadísticas fiscales, coordinar la recopilación y compilación que deberán 
hacer los órganos de información fiscal y demás dependencias oficiales, será un· 
centro de divulgación, coordinación y consulta de estadísticas fiscales. 

Articulo 171. Queda parcialmente derogado el articulo 92 de la Ley Orgánica de 
la Hacienda Pública Nacional, en cuanto al servicio de inspección se refiere. El 
servicio de fiscalización será competencia de los órganos de la administración 
tributaria y, sin perjui<:io de las arribuciones de la Contraloría General de la 
República, se ajustará a las disposiciones del Código Orgánico Tributario y las 
leyes especiales que regulen la materia tributaria. 

Quedan derogados los articulas 1, in fine, en cuanto se refiere al Fisco como 
personificación Jurídica de la Hacienda; 2, 51, 60, 61, 62, 78, 81 -numeral4-, 82 
al 91, 98 al 101, 128 al 138, 146,204, 205, 206,208 al 210 de la Ley Orgánica 
de la Hacienda Pública Nacional publicada en la Gaceta Oficial N" 1.660 
ExtraordinaJio, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica de C~díto 
Público, publicada en la Gaceta Oficial N' 3S.On de fecba 26 de octubre de 
1992; la Ley Orgánica de R~gimen Presupuestario publicada en la Gaceta Oficial 
N" 36.916 de fecba 2 de marzo de 2000, salvo lo dispuesto en el artículo 74; el 
aparte final del artículo 21 y los artlculos 74 y 148 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial N' 5.017 
Extraordinario, de fecha 13 de diciembre de 1995, asl como todas aquellas otru 
disposiciones que colidan con la presente Ley. 
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Articulo 172. Las disposiciones de esta Ley relativas a la estructura, formulación 
y presentación de la ley de presupuesto entrarán en vigencia el 1" de enero de 
2001 y se aplicarán para la formulación y presentación de la ley de presupuesto 
correspondiente al ejercicio financiero 2002, con las salvedades señaladas en ci 
artículo siguiente. l....ls demás disposiciones de esta Ley entrarán en vigencia el ]0 

de enero de 2002, a excepción de lo previsto en el régimen transitorio regulado 
en los artículos siguientes de este Tftulo. 

Articulo 173. La Ley de Presupuesto para el ejercicio 2002, constará de los 
Títulos 1 y 11, sobre Disposiciones Generales y Presupuesto de Gastos y 
Operaciones de Financiamiento de la República que establece el artículo 30; y se 
ajustará en su formulación, presentación, programación, ejecución financiera, 
registro y evaluación de dicha ejecución financiera a lo establecido en esta Ley, 
salvo lo indicado en el segundo aparte del artículo 12 y las disposiciones 
relativas al marco plurianual del presupuesto. 

Articulo 174. Las normas sobre registro, control y evaluación de la ejecución 
física entrarán en vigencia el 1° de enero del 2003. El registro, control y 
evaluación de la ejecución física de los presupuestos correspondientes a los 
ejercicios 2002 y 2003 se efectuará conforme a criterios selectivos que permitan 
establecer sistemas pilotos de información durante el lapso de vacatio de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en esta Ley. 

Artículo 175. Los presupuestos de los entes descentralizados sin fines 
empresariales, referidos en los numerales 6, 7 y 10 del articulo 6 de esta Ley, 
para el ejercicio 2002, se elaborarán de acuerdo con los lineamientos y normas 
técnicas que dicte el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas y el Ministerio del Poder Popular de adscripción, así 
como a las normas técnicas que imparta la Oficina Nacional de Presupuesto y se 
someterán a la aprobación del Presidente o Presidenta de la República en 

Consejo de Ministros antes del 15 de septiembre de 2001. En todo lo demás se 
aplicarán al presupuesto de estos entes para el ejercicio 2002, las disposiciones 
de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, publicada en la Gaceta Oficial 
N" 36.916, Extraordinario, de fecha 2 de marzo de 2000 y de sus Reglamentos. 

Articulo 176. Para la formulación del presupuesto de las sociedades del Estado y 
otros entes sometidos al régimen establecido en el capítulo IV del Título 11 de 
esta Ley, correspondiente al ejercicio 2001, se aplicarán las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, publicada en la Gaceta Oficial 
N" 36.916 Extraordinario, de fecha 2 de marzo de 2000 y sus reglamentos. 

Articulo 177. l....ls disposiciones legales que establecen afectaciones de ingresos 
o asignaciones presupuestarias predeterminadas, no autorizadas en la 
Constitución de la República o en esta Ley, continuarán en vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2003. 

Articulo 178. En la oporlllnidad de presentación del proyecto de Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, el Ejecutivo Nacional presentará a la 
Asamblea Nacional a los fines informativos, el marco plurianual del presupuesto 
correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 al 2013, así como el informe global 
correspondiente a dicho año. 

A partir del período correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 al 2016, 
inclusive el marco pluríanual del presupuesto, se formulará y sancionará 
conforme a las previsiones del Titulo 11 de la presente Ley. 

Articulo 179. Las disposiciones del Titulo ll de esta Ley sobre la ley del marco 
plurianual del presupuesto se aplicarán gradualmente a los entes referidos en los 
numerales 8 y 9 del artículo 6 de esta Ley, de conformidad con lo que establezca 
su Reglamento. 

Artículo 180. l....ls disposiciones de los capítulos I al V, del Título Ill de esta 
Ley, se aplicarán para la elaboración, presentación y sanción de la ley anual de 
endeudamiento para el ejercicio 2001. 

Articulo 181. La ejecución del presupuesto del año 2001 y su semestre 
adicional, así como la liquidación de este presupuesto, se regirá por la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario, identificada en el artículo 171, y en sus 
reglamentos. 

Articulo 182. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificación y finanzas establecerá los mecanismos de coordinación necesarios 
para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto de 2001, así como para la 
modificación de las estructuras e implantación de los sistemas de administración 
financiera y de control interno regulados por esta Ley. 

Articulo 183. La Oficina Nacional del Tesoro asumirá, según el cronograma que 
el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de planificación y finanzas, convenga con el Banco 
Central de Venezuela, las funciones que éste realiza como agente del Servicio de 
Tesorería para la recaudación de ingresos nacionales y para hacer pagos por 
cuenta del Tesoro Nacional, sin menoscabo de la posibilidad de que el Banco 
Central de Venezuela permanezca como depositario de fondos del Tesoro 
Nacional, conforme a los convenios que suscriba con la Republica. 

Articulo 184. El artículo 113 de esta Ley, en lo relativo a la apertura y 
mantenimiento de subcueotas del Tesoro Nacional en divisas, entrará en vigencia 
a partir del 1° de enero del 2001, de acuerdo con los convenios que se celebren 
con el Banco Central de Venezuela. 

Artículo 185. El Servicio de Tesorería se extenderá gradualmente a los entes 
descentralizados sin fines empresariales, a partir del 1° de enero del año 2002. 

Articulo 186. El Ministerio del Poder Popular con competencia ei; materia de 
planificación y finanzas, reestructurará el Programa de Modernización de las 
Finanzas Públicas, a fin de que su objeto atienda prioritariamente a la 
implantación de los sistemas de administración financiera y de control interno, a 
la asistencia a los órganos rectores y a las labores de capacitación de los 
funcionarios o funcionarias de los organismos sujetos a las disposiciones de esta 
Ley, así como a la especialización de los consultores o consultoras de dichos 
programas para integrar el personal de los órganos rectores. 

Artlcodo 187. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 172 de esta Ley. la 
Administración Pública, antes del 31 de diciembre del año 2002, ajustará sus 
estructuras y procedimientos a las disposiciones de esta Ley. Asimismo, el 

Ejecutivo Nacional dictan\ los reglamentos necesarios antes del 15 de marzo de 
2001. 

Artículo 188. El presupuesto consolidado del sector público a que se refiere el 
artículo 75 de esta Ley, será presentado por primera vez al Ejecutivo Nacional 
antes del 30 de mayo del año 2003. 

Articulo 189. Mientras se dicten los sistemas de contabilidad para los entes a 
que se refieren los numerales 1, 6 y 7 del artículo 6 de esta Ley, continuarán en 
vigencia los que rijan pam el momento de su promulgación. En todo caso, los 
sistemas de contabilidad para los institutos autónomos se ·prescribirán con 
posterioridad a la instalación del sistema de contabilidad de la República. 

La Cuenta General de Hacienda, con los contenidos señalados en el artículo 130, 
se presentará a la Asamblea Nacional en el ejercicio fiscal siguiente a la 
implantación del Sistema de Contabilidad. 

Artículo 190. Las unidades de control interno de los organismos del Poder 
Ejecutivo y los entes de la administración nacional descentralizada enumerados 
en el artículo 6 de esta Ley, deberán reestructurarse como órganos de auditoría 
interna dentro del plazo previsto en el artículo 187, y las funciones de control 
interno serán integradas a los procesos y reasignadas a los órganos 
administrativos competentes. 

Articulo 191. El Ejecutivo Nacional, dentro del año siguiente a la publicación de 
esta Ley, presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que organice el 
sistema de administración de bienes del Estado, de manera que se integre a los 
sistemas básicos de administración financiera regulados en esta Ley, bajo los 
mismos criterios de centralización normativa y desconcentración operativa. 

Artículo 192. Las disposiciones del Título VIII, relativo a la Estabilidad de los 
Gastos y su Sostenibilidad lntergeneracional, entrarán en vigencia en la misma 
fecha de vigencia de la Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica y del 
Fondo de Ahorro lntergeneracional cuyo proyecto deberá ser presentado por el 
Poder Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional y derogará la Ley del Fondo 
de Rescate de la Deuda y la Ley del Fondo de Inversión para la Estabilización 
Macroeconómica. 

Artículo 193. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los seis días del mes de marzo de dos mil doce. 
Año 201° de la Independencia y 153° de la Federación. 

~~!0~,~~ . ~~. • \~1 S da Vi .;:.a -
"i, f! ~~· P,.'> .,,.-~ 
' ~ >J 
'\_ ; S IVÁN~s.,.o.~~~.,- ¡} vtcro~.. B 

~tu..,.,;.,~ . 
Promulgación de la-"ley Orgánica. de la Administración 
Financiera del Sector Público, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Palacio de Miratlores, en caracas, a los veintitrés días del mes 
de marzo dos mil doce. Años 201 o de la Independencia, 153° 
de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidenda 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y .Justlda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro.~¡ Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Ptanificadón y Finanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro· del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S~ . 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para aencta y Tecnología 

(L. S.) 
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JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

EUAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA JUANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L. S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L. S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitendario 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DF. VENEZUELA 

VISTA. 101 "olidlud del t:iudac.Jano Jefe de la Oficina Naciono1l de Prcsupuc'\lo 
COnaprc,, t.:untcnida en el olido No. (}()()67K de fcch;l 21 de marzo de 2012; 

CUMPLIIlOS, como han ~idu lus rcqui~il():"'. cslahlccidos en lo!\ ;utículos 27 y 21-t 
de la!<. Oi!<.po~i<..:ionc~ (icncro•les de la Ley de Presupuesto vigente, en cuncordand;1 
t:cm el articulo 52 de la Ley Org{tnica de la Adminislrac.:iún fin;mcicra del Sector 
Púhlit.:o, y 

oioo. el in(ormc ravorahlc de hl Cumisiún l)ermanentc de Finiln/tiS y l>c!<.íiUOIIn 
Econúmit.:o •le 1-. Asamhlca N;tciunal: 

ACUERDA 

ARTÍCTI.O PRIMERO: Auluriz.ar al Uuhicrno del Dislrilu C:apilal para dccrclar un 
CrCdnu Atlit.:ional a !I.U Prcsupuc!<.IO de Gaslos vigente, por la canlidad de CIENTO 
:-IOVENTA V SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Mil. 
DOSCIENTOS CINCUENTA V CUATRO BOLÍVARES CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 196.360.254,28) a los Proyeclos, Accii>n 
Cenlraliz.ada, Acciones Espc:cificas, Partidas y Sub·Parlidas, de acuerdo con la 
siguiente imputación presupuestaria: 
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GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

Proyecto: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partluas 
Genéricas. 
Especificas y 
Sub
Especificas: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub
Especificas: 

Partida: 

Suh·Par1iti:L" 
Genéricas. 
E. .. pcl:ific.:a." y 
Suh
E"rn·dfi~:as: 

E50000026000 "Impulsar la Ejecución 
de Obras para la 
Presen-ación, 
·coDSOiidación y 
Rehabilitación del 
Equipamiento Urbano y 
Servicios Públicos" 

E50000026001 "Mejoras, 

4.03 

10.04.00 

10.99.00 

12.01.00 

18.01.00 

4.04 

02.01.00 

02.02.00 

13.02.00 

14.01.00 

14.02.00 

15.01.00 

15.03.00 

H\.02.00 

407 

113.04.01 

03.04.05 

A{)(¡35 

03.04.09 

E5001 

mantenimiento 
rehabilitación 

y 
de 

edificaciones y espacios 
para el encuentro, 
deportivos, para la salud 
y de atención social" 

"Servicios no personales" 
(Otras fuentes) 

"Servicios de ingeniería y 
arquitectónicos" 
.. Otros servicios 
profesionales y técnicos" 
.. Conservación y 
reparaciones menores de 
obras en bienes del dominio 
privado" 

"Impuesto 
Agregado" 

al Valor 

"Activos reales" 
(Otras fuentes) 

"Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en bienes 
del dominio privado" 

"Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en bil::nes 
del dominio público" 
"Estudios y proyectos 
aplicables a biene< del 
dominio público" 
"Contratación de inspección 
de obras de bienes del 
dominio privado" 
"Contratación de inspección 
de obras de bienes del 
dominio público" 
"Construcciones 
edificaciones 
asistenciales·· 

"Construcciones 
edificaciones 

médico-

de 
educativas. 

religiosas y recreativas" 
"Construcción de plazas, 
parques y similar!!s" 

.. Transferencia~ 
donaciones" 
(Otras fuentes) 

"Donaciones de capital a la 
República" 

lO Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 

46 - Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura 

54 - Ministerio del Poder 
Popular para la Salud 

.. Donaciones de capital a 
entes descentralizados con 
fines empresariales no 
petroleros" 

Centro Simón Bolívar, S.A. 
(CSB) 

Donaciones de capital al 
Poder Municipal" 

Municipio Libertador 

Bs. 196.360.254,28 

177.750.752,27 

44.816.150,73 

4.209.820,67 

75.963,31 

76.407,92 

794.636,24 

3.262.813,20 

24.115.165.29 

8.362. 756,88 

3.666.570,27 

18.595.32 

648.4S5.SO 

66.819,77 

I.~Jb.S.ló,l S 

8.800.000,00 

715.101,07 

16.491.164,77 

h . .150.Jó0.12 

646.968,H9 

ó.086.17 

5.697.305,06 

6. 982.462,07 

ó. 982.462,07 

1..122.563,13 

1.322563.13 

Acción 
Específica-: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub
Especificas: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genéricas, 
Específicas y 
Sub
Específicas: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub
Específica: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub
E..,..pecíficas: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genéricas, 
Especificas y 
Sub
Especificas: 

12.02..02 "Donaciones de capltal a 
Consejos Comunales" 

ESO~ "Construcción, 

10.04.00 

18.01.00 

02_01Jlll 

02.02..00 

13.01Jlll 

13.02..00 

14.0UIII 

J<>.iñ.W 

16.03AIO 

99.01.00 

1202JI2 

mantenimiento y 
rehabilitación de la 
infraestructura pan la 
mejora de los servicios 
públicos y en torno al 
H'bitat y Vivienda" 

"Sen·icios no personales" 
(Otras fuentes) 

"Servicios de ingeniería y 
arquitectónicos" 
"'Impuesto al Valor 
Agregado" 

"Activos reales" 
(Otras fuentes) 

"Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en bienes 
del dominio privado" 
"Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en 
bienes del dominio 
público" 
"Estudios y proyectos 
aplicables a bienes del 
dominio privado" 
"Estudios y proyectos 
aplicables a bienes del 
dominio público" 
"Contratación de inspección 
de obras de bienes del 
dominio privado" 

··~ontratación de 
inspección de obras de 
bienes del dominio 
público" 
.. Construcciones de 
instalaciones hidráulicas" 
"Otros activos reales" 

"Transferencias y 
donaciones" 
(Otras fuentes) 

"Donaciones de capital a 
Consejos Comunales" 

ESOoo.J815 "Mejoras, recuperación, 

•-u 

10-99.00 

18.01.00 

02.0UIO 

13.01.00 

14.01.00 

preservación y 
restauración de 
edificaciones y espacios 
patrimoniales" 

••servidos no personales" 
(Otras fuentes) 

notros servicios 
profesionales y técnicos" 
"Impuesto al Valor 
Agregado" 

"Activos reales" 
(Otras fuentes) 

.. Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en bienes 
del dominio privado" 
"Estudios y proyectos 
aplicables a bienes del 
dominio privado" 
"Contratación de 
inspección de obras de 
bienes del dominio 
privado" 

1.835.779,45 

115.800.047,21 

8.553.841,31 

673.577,43 

7.880.264,88 

62.26Q.289.?5 

2.367.470,76 

34.229.944,12 

167.232,68 

4.945.506,83 

53.193,58 

2.246.981,84 

12.969.960,14 
5.280.000,00 

54.985.914.96 

54.985.914,96 

7.134.554.31 

19.872,00 

717.600,87 

5-831.036.75 

4.294.766,90 

1.256.155,40 

280.114,45 
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Partida: 

Su!>-Partidas 
Crcnéricas, 
Especificas y 
Sui>
Especificas: 

Proyecto: 

Accióa 
EspecifiC2: 

Partida: 

Su!>-Partida 
Genérica. 
Especifica y 
Sui>
Espccifica: 

Proyecto: 

Arcióa 
Especifica: 

Partichl: 

Su!>-Partidas 
Genéricas. 
Especificas y 
Sui>
Especificas: 

Partida: 

Su t.-Partidas 
Genéricas, 
Especificas y 
Sui>
Especificas: 

Partichl: 

Sul>-Partida 
Gcoérias, 
Específicas y 
Sui>
Específicas: 

407 "'Trans(ereocias 
donacioaes" 
(Otras fuentes) 

y 

03.04.02 "DonacJones de capital a 
entes descentralizados sin 
fines empresariales" 

A 1354 Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno de 1 Dislrilo 
Capital 

A0494 Fundación para el 
Desarrollo Endógcoo 
Comunal Agroalimeotario 
Fundeca Yerba Caracas 

03.04.05 "Donaciones de capital a 
entes descentraJizados roo 
fines empresanales oo 
petroleros .. 

A 1536 Corporación de Servicios 
del Distrito Capital, S.A 

ES0000027000 .. Pro•ocióD, rormacióe y 
aco•paiaminto a 
Comuaas del Distrile 
Capital 

ES0000027003 "Acompañamiento a la 

407 

12.02.02 

collStrucdóa de las 
comuaas" 

.. Tnasfereocias 
donaciones" 
(Otras fuentes) 

y 

.. Donaciones de capital a 
Consejos Comunales" 

ES0000028000 "Promoción y Difusióa de 
12 Gestión del Gobiel"liO 
del Distrito Capibl y sas 
Entes Adscritos" 

ES000002.8004 "Fomlocimiento de los 
medios de comuoicacíó11 
alternativos y 
comunitarios en el marco 
de la nue\'a legislación" 

4.02 

10.05.00 

10.08.00 

10.11.00 

10.99.00 

4.03 

18.01.00 

4.04 

05.01.00 

07.06.00 

09.01.00 

wMattriales, suministros 
~· mercancías" 

(Otras fuentes) 

.. Útiles 
oficina 

de escritorio. 
maleriales de 

Jnstrucc¡on'' 

"Materiales para equipos de 
computación" 

... Materiales eléctricos .. 

... Otros productos y Utiles 
divenos" 

.. Servicios oo persona~
(O!ras fuentes) 

"'Impuesto al 
Agregado"" 

.. Acti\·os reales .. 
(Otras fuenles) 

Valor 

"'Equipos de 
telecomunicaciones·· 

.. instrumentos musicales y 
equipos de audio .. 

"Mobiliario y equipos de 
oficina 

78.967,77 

27.767,5A 

51.200,21 

487.076,93 

487.076.93 

2.669.528.00 

2.669.528,00 

2.669.528,00 

2.669.528,00 

l.ll03.606,00 

1.803.606,00 

s.9c9.00 

4.-IM.OO 

.¡ -164.00 

-1.-16-1.00 

160.006,00 

1.371.!79,00 

497.908.00 

568500,00 

17~.57i,(Xl 

P•rtida: 

Sub-Partida 
Genéric.a, 
bpecífica y 
Sub· 
Específica: 

Proyecto: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub· 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Especifica ,. 
Sub· 
Específica: 

Acción 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica . 
Específica~ 

Sub· 
Especifica: 

Partida: 

Sub-Pan ida 
Genérica. 
Específica y 
Sub· 
Específica: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica y 
Sub· 
Especifica: 

Acción 

09.02.00 

407 

12.02.02 

''Equíp9s de computación" 

.. Tnnsferencias y 
donaciones" 
(Otras fuentes) 

"Donaciones de capitaJ a 
Consejos Comunales" 

[50000033000 "Activación e Impulso en 
la Atención y Fomento de 
las Pollticas de Inclusión 
Social" 

[50000033002 "Dotación de equipos, 

4.03 

18.01.00 

4.04 

02.01.00 

mobiliario y materiales 
necesarios para el 
desarrollo de la función 
educativa, la atención 
integral a penonas en 
proceso de rehabilitación e 
inserción social y la 
atención de adultos y 
adultas mayores" 

.. Senricios no personales" 
(Otras fuentes) 

"Impuesto 
Agregado" 

al 

.. Activos reales" 
(Otras fuentes) 

Valor 

''Conservación, 
ampliaciones y mejoras 
mayores de obras en bienes 
del dominio privado" 

[50000033004 "Participación de los y las 
atletas integrantes de las 
di1o·ersas 2SOCI2CIODes 

deportivas y delegaciones 
deporti"·as en los e\·entos a 

99.01.00 

4.03 

18.01.00 

4.04 

06.01.00 

oi\'el nacional 
internacional" 

"!\tateriales, suministros 
y mercancías" 

(Otras fuentes) 

"Otros materiales 
suministros" 

.. Sen·icios no personales'" 
(Otras fuentes) 

'·Impuesto 
Agregado" 

al 

"Activos reaÍes" 
(Oiras fuentes) 

Valor 

"Equipo médico· 
quirúrgicos. dentales y de 
veterinaria" 

Centraliz.ada: E50000002000 "Gestión Administrativa" 

Acción 
Especifica: 

Pa.rtida: 

[50000002003 "Apoyo Institucional al 
Sector Público" 

407 kTransferencias 
donaciones" 
(Otras fuentes) 

y 

392.343 

126.300.00 

250.000,00 

3. 787.770.00 

3.293.787,79 

317.144,93 

2.976.642.86 

2.976.642,86 

493.982,21 

6.000,00 

52.283,81 

435.698,40 

1 0.348.598,01 

10.348.598,01 

10.348.598.01 
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Sub-Partida 
Genérica. 
Especifica y 
Sub
Especifica: 01.03.02 

A0244 

"Transferencias corrientes a 
entes descentralizados sin 
fines empresariales·· 

Fundación para la idenlidad 
caraqueña del Distrito 
Capital 

10.348.598.,01 

:0.348.598,01 

ARTICULO SEGL1\"DO: Comunicar el presente Acuerdo al Gobieroo del Dislrito 
Capital y a la Contraloría General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo. sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil 
doc... Años 201" de la Independencia y 153" de la Federación. 

LA ASA.\IBLEA NACIO:-iAl 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA., la solicicud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación 
Finanus. contenida en el oficio ~o f·411 de fecha 17 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los articulos 187 numeral 
7 de la Consmucrón de la RtpUblfca 8oli11ariana de Ventzlltla. 52 de la Ley Orgómca 
de la Admrnurrac1ón F1nancíera del Sutor P.;b/ico, en concordancia con el artículo 3 
de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente, y 

OiDO. el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanza!' 1 Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACL'ERDA 

ARTíCUW PRIMERO: Autorizal al Ejecutivo :-lacional para decretar un Créd1to 
Ad;QonaJ al Presupuesto de Gastos vigente del Ministuio dtl Podtr Popular para la 
Ett•rtí• Elictric•. por la cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES 
DE BOLÍVARES (Bs. 2.116.000.000,00), al Proyecto, Acción Centr..Jizada, Acción 
Especifica. Partíd.a y Sub-Partida.• Gentrica, Especifica y Sub-E.'Ptcifica, de acuerdo a la 
siguien1e imputaaón presupuestaria: 

MINISTERIO DEL PODER POPL'LAR 
PARA LA ENERGIA ELtCTRJCA 

Aui6a 
Ceatraliza<b: 

Acci6a 
Eopeclfrco: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y 
Sub-Específica: 

590001000 .. Gesti6D adminislnliva" 

59000Z003 w Apoyo iatlitueioaol •• 
seclor público" 

4.07 "Transferencias 
Donaciones" 
· 01ras Fuentes 

01.03.07 "Transferencias comentes a 
ences descentralizados con 
fines empresanales no 
petroleros·· 
A 1291·Corporación Eléctnc.<~ 
Nacional, S.A. (Cnrpoeleq 
·Para atender gastos dt 
personal: 
Seguro de hospitaliución, 
Cirugía y maternidad (HC:M) 

Para cuhrir las caJaS y 
fundos de ;,horro!- de 
lo~ trahajadorc~ 

Par<t cancelar rég1men 
Pre~tacional de 
V1v1enda ) lhh1tat 
(LPH) 
Para cancelar el Seguro 
Soc1al Obhgatono y 
Rt:g1men Pre\laCJnnal 
de Empleo (Paro 
Forzoso) 
Cancelar los 1n1ereses 
de preslac11mes ~uc&alc~ 
Para la dotac1one~ de 
uniforme~ 

Para ..:uhnr las 
hqUidiSCIOMeS de 
personal (Jubilaciones y 
renunc1as) 
Para can~lar lo 
correspondiente por 
lral\aJOS en alta tcnS&l)n. 
acc1dentcs lal'torale~ ' 

Bs. Z.J26.000.000 

1 .5Z6.000.000 

1 .5Z6.000.000 

1.52h ·~~~~~.o 

147~.fM~/.1ftKI 

1 lH7.UO!J.tKKI 

51Kl IKKI IKKI 

:n OOfUKKI 

lll~ OOO.IKKI 

1 ~6 OfiOJKMI 

12 INKJ(NtO 

:le; t)fK)IH){). 

Proyeclo: 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Sub·Parlida.., 
Geném:a, 
E.,pcdlilAI y 
Suh-Específica: 

-Para 

fallecimiento del 
trabajador 
Para cancelar el pago de 
los días adicionales de 
AntigUedad 

atender gastos 
operativos: 

Para cancelar la 
asistencia de las 
Cooperativas 
(parcialmente deudas 
pendientes y servicios 
del2012) 
Asegurar 8.000 
vehículos 
Atender el 25% de los 
convenios entre Cuba -
Venezuela 
Para cubrir lo 
concerniente a 
seguridad 
Para mantenimiento de 
la flota de transporte 
terrestre. 

Para pago de 
condominio y alquileres 
de oficina comerciales 
y depósitos 

• Para garantizar la 
operatividad de las 
úeas de apoyo 

- Para atender Jos 
refugios dignos y 
donaciones 

- Para acometer 
acondicionamienlo y 
reparación de la 
Escuela Técnica 
Gennán Celís Sauné de 
Tocuyíto (Edo. 
Carabobo) 

03.03.05 "Transferencias de capital a 
entes descentralizados con 
liDes empresariales no 
petroleros" 
AI291-Cnrporación Eléctrica 
Nacional, S.A. (Cnrpoelec) 

599999000 

~99999001 

4.117 

Para mantenimiento de las 
unidades de apoyo: 

Cubrir el 
mantenimiento y 
recuperación de la flota 
atrea 
Para mantener la 
plalaforrna tecnológica 
e informitica 

.. Aportes y tnnsrereocias 
pan finaaciar los proyectos 
de los entes 
descealralizados" 

.. Aporta y tnndereociu 
para Raaaciar los proyectos 
del ento Corporaeióa 
Elictrin Nociono~ S.A. 
(Corpoolor)" 

.. 1 ran.-;fercncia.-. 
f)fmaciones'' 
· Otras Fuentes 

01.03.()7 J'ransferencias cnrricnte.-; a 
ente.~ descentrati,.ados cnn 
fine.~ empresariales no 
petroleros .. 
AI291-Cnrporación Eléctrica 
Nocional, S.A. (Cnrpoelec) 
-Para financiar gasaos 
operalivos de lo~ proceso~ 

medularc.~: 

-Generación 
· Transmisifm 
.flistrihucihn 
-C...omercialización 

18.000.000 

33.000.000 

100.000.000 

40.000.000 

50.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

40.000.000 

4.000.000 

20.tXJO.IXlO 

3U.tXXXI.tXl 

60Q.OOO.OOQ 

600.000.000 

t\IMl.tXXl.!XXl 

(>(Xl.IXMI.OOU 

IHO.tXMl.IXXl 
1 HO.tXMl.IXMl 
11 H.IXMI.IXMI 
122.tXXl.IXMI 

ARTiCtJ.LO st:(;UNUO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional y a la 
Contralona General de lil Repúhhca. 

Dado, firmadu y sellado en el Palacic• Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
N.<~<.:umal, en C..iracas a los veinlisaete días del mes de marzo de dns mil doce. J\ños 2n1o 
de la 1 ndcpendcncia y 1 ~Jo de la Federación. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Pllpular de Planificación 
finanzas, contenida en el oficio de fecha 27 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en Jos artículos 187, numeral 7 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 52 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público, en concordaocia con el anículo 3 de las 
Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente; y 

OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanenle de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA: 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional pam decretar un Crédito Adicional 
al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación Y la Información, por la cantidad de NOVENTA Y CINCO MILLONES 
NOV~CIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CINCO 
BOLIVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 95.991.875,04), a la Acción 
Centralizada, Acción Específica. Partida, y Sub-partida de acuerdo con la siguiente 
imputación presupuestaria: 

Ministerio del Poder Popular para 
la Comuaicación y la Información: 

Acción 

Centralizada: 

Acción 

Específica: 

Partida: 

Sub-Pan idas 
Gen~ricas. 

Específicas y 
Sub-Específicas: 

Proyecto: 

Acción Específica 

Panida: 

Sub-Pan idas 
Genérica. 
Específica y 

Sub-Específica: 

360002000 10 Gestión Administrativa .. 

360002003 "Apoyo institucional al sector 
público" 

4.07 "Transferencias y donaciones" 
- Otras Fuentes 

01.03.07 "Transferencias corrientes a entes 
descentralizados con fines 
empresariales no petroleros-

A0608-C.A. Venezolana de 
Televisión (VTV) 

369999000 ''Aportes y transferencias para 
financiar los proyectos de los entes 
descentralizados" 

369999004 "Apones y transferencias para 
financiar los proyectos de la ~.A. 

Venezolana de Televisión (VTV) 

4.07 "Transferencias y donaciones· 
- Otras Fuentes 

01.03.07 '"Transferencias corrientes a enles 
descentralizados con fines 

empresarialc!" no petroleros-

A0608-C.A. Vt.:nezolana de 
Televisión (VTV) 

Bs. 95.991.875,04 

24.996.141,05 

24.996.141 05 

24.996.141,05 

24.996.141.05 

24.996.141.05 

70.995.733,99 

70.995.733.99 

70.995.733,99 

70.995.73 3 ,QQ 

ARTiCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Eje~utivo Nacional Y a la 
Contraloria General de la Repúhlica. 

Dado, firmado y !"cllado en el Palado Ft.:deral Lcgisblivo, sede de la A.~mhlea 
Nacional. en Caracas a los veinlisietc: días del mes de marzo de dos mil doce. Años 101 o de 
la Independencia y 153 o de la Federación. 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, contenida en el of1cio N° F-412 de: fecha 19 de muzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los artículos 187. 
numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariaaa de Venezuela y 52 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia 
con el aniculo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigenle; y 

OiDO, el informe favorable de la Comisión Pc:rmanenle ele Finanzas y Desarrollo 
EconómicO de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para deaclar un C<Mito 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para 
el Deporte, por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 
BOLÍVARES CON SESENTA CÍNTIMOS (Bs. 187.975.307,60), al Proyeclo, 
Acción Específica, Partida, Sub-Panida y Ente, de acuerdo con la siguiente 
imputación presupuestaria: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL DEPORTE 

Proyec:to: 509999000 • Aportes y Transferencias para 

Acción 
Específica: 509999001 

Partida: 4.07 

Sub-Partida 
Genérica, 
Específica 
y 

Financiar los Proyectos de los 
Entes Descentralizados" 

"Aportes y transferencias para 
financiar los proyectos del ente 
Instituto Nacional de Deportes 
(IND)" 

"Transferencias y Donaciones" 
(Otras Fuentes) 

Sub
Específica: 01.03.02 "Transferencias corrientes a enles 

descentralizados sin fines 
empresariales" 

A0049 - Instituto Nacional de 
Deportes (IND) 

Bs. 187.975.307,60 

187.975.307,60 

187.975.307,60 

187.975.307,60 

187.975.307,60 

187.975.3ó7,60 

ARTtCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional y 
a la Contraloria General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asalllblea 
Nacional, en Caracas, a los veintisiele días del mes de marzo de dos mil doce. Años 
201• de la ~ndencia y 153• de la Federación. 

..P.:0,, ...... ~-...... 

Nacional 

~~.~ Segunda¡ .... · 
..vtcroa B AN 

Su 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de PlaJÚficación y 
Finanzas, conlenida en el oficio No. F-413 de fecha 19 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los arúculos 187 
numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 52 d~ la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordajcia 
con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente; 
y 

O IDO el informe favorable de la Comisión Pennanenle de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para deaetar un Crédito 
Adicional al Presupueslo de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social, por la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA MILWNES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS BOLÍVARES (&. 150.796.800,00) a la Acción Centralizada, 
Acción EspeCífica, Partida y Sub-partida, de acuerdo con la siguiente impulación 
presupuestaria: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Acción 
Centralizada: 

Acción 
Específica: 

570007000 Protección y Atención 
lote¡:ral a las Familias 
y Personas en los 
ReCuelos en Caso de 
EmeJ'IIencias o 
Desastres 

570007001 "Asignación y control de 
los recursos para la 
alención de las familias y 
per3onas en los refugios" 

Bs. 1 SO. 796.800,00 

l50. 796.800,00 

150.796.800,00 
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Partida: 

Sub-partida 
Gen~rica, 
Específica y 
Sub
Específica: 

4.07 

01.02.01 

"Transferencias y 
donaciones'' 
- Otras Fuentes 

"Donaciones corrientes a 
personas" 
- Asignaciones 
económicas 

150.796.800,00 

150.796.800,00 

150.796.800,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo 
Nacional y a la Contraloría General de la República. 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Minisuo del Poder Popular de PlanificaciÓn 
Finanzas, contenida en el oficio~ F-401 de fecha 14 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los artículos 187, numeral 7 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 52 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3 de las 
DisJX>siciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente; y 

OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un Cré<lito 
Adicional al Presupuesto de Gastos ,,.¡gente del Ministerio del Poder Popular pan 
Ciencia y Tecoologia, por la canúdad de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
BOLiv ARES (BL 191.285.742,00~ al Proyedo, Acción Específica, Partida y Sut:>-pamda de 
acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y 
TECNOLOGi.A &. 191.285.742,00 

Proyec:to: 

Acción 
Elpecifica: 

Parúda: 

Subpartidas 
Genérica, 
Especifica y 
Sub
Específica: 

569999000 "'Aportes y Tnasferenci.as pan 
Fiaanciar los Proyectos de los 
Entes DeKeatnlizados" 

569999014 "Aportes y transferencias para 
financiar los proyectos del ente 
Fundación Gran Marilc.al de 
Ayacucbo (FUNDA Y ACUCHO)" 

4.07 ~Transferencias y donaciones" 
-Otras Fuentes 

O 1.03.02 ·Transferencias Corrientes a Entes 
Descentralizados Sin Fines 
Empreu.riales" 

A0333 "Fundación Gran Mariscal de 
Ay~~<:ucho (FUNDA Y A CUCHO)" 

191.285.742,00 

191.285.742,00 

191.285 742 00 

191.285.7 4 2,00 

191.285.742,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: ComuniCar el presente Acuerdo al Ejeculi'-O Nacional y a la 
Contraloria General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislauvo. sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil do~. Años 201• 
de la Independencia y 153 • de la Federación. 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, contenida en el oficio N" F-433 de fecha 22 de marzo de 2012 

CUMPLIDOS, como han sido tos requisitos establecidos en los artículos 187, 
numeral 7 de la Constitución de la Repúblíca Bolívaritma de Venezuela y 52 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Secror Públíco, e11 
concordancia con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente; y 

OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un CW:lito 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Podu PopultJr patYl 
la Agricultura y TierriiS, por la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIIS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(Bs. 2/6.933. 745,99), imputados al Proyecto, Acción Específica, Parúda, Sub-partida 
y Ente, de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
AGRICULTURA Y TIERRAS 

Proyecto: 349999000 "Aportes y Transferencias 

Acción 

para Financiar los Proyectos 
de los Entes 
Descentralizados" 

Específica: 349999012 "Aportes y Transferencias 
para Financiar los Proyectos 
del Ente Corporación 
Venezolana de Alimentos, 
S.A (CVAL, S.A.)" 

Partida: 4.07 "Transferencias y Donaciones" 

Subpartidas 
Genérica. 
Específica 
y Sub-

-Otras Fuentes de 
Financiamiento 

Específica: 03.03.05 "Transferencias de Capital a 
Entes Descentralizados con 
Fines Empresariales No 
Petroleros" 

A1545 "Corporación Venezolana de 
Alimentos, S.A. (CV AL,S.A)" 

-Culminación y puesta en 
marcha de diez (~O) obras de la 
Corporación Venezolana de 
Alimentos, S.A. (CVAL,SA) 

Bs. 116.933.745.99 

216.933.745,99 

216.933.745,99 

216.933.745 99 

216.933.745,99 

216.933.745,99 

216.933.745,99 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional 
y a la Contraloria General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a Jos veintisiete días del mes de mano de dos mil 
doce. Años 201• de la Independencia y 153• de la Federación. . 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, contenida en el oficio N" F-432 de fecha 21 de marzo de 2012. 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los aniculos 187, 
numeral 7 de la Constitución de la Repúblíca BolivariQIIQ de Venezuela y 52 de 
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Públíco, en 
concordancia con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente; y 

OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional: 
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ACUERDA 

ARTÍCUbO PRIMERO: Autorizar eJ Ejecutivo Nacional para decretar un CréditO 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente de la V"~e~presidenciD de la República. 
por la cantida¡l de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
BOLiJI ARES (Bs. 265.000.000,00), al Proyecto, Acción Específica, Partida, Sub
Partida y Ente, de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: 

Proyecto: 

Acción 
Específica: 

Panida: 

Sub-Panida 
Genérica, 
Específica 
y Sub· 
Específica: 

339999000 "Aportes y 
transferencias para 
financiar los proyectos 
de los entes 
descentralizados" 

339999004 "Apenes y transferencias 
para financiar los 
proyectos de 1 Centro 
Simón Bolívar, S.A. 
(CSB)" 

4.07 "Transferencias 
Donaciones" 
· Otras Fuentes 

03.03.05 "Transferencias de 
entes 

con 

A0635 

capital a 
descentralizados 
fines empresariales no 
petroleros" 
Centro Simón Bolívar, 
S.A.(CSB) 
"Obras de recuperación y 
rehabilitación integral de 
la Torre Este del 
Complejo Urbanístico 
Parque Central" 

y 

Bs. 265.000.000,00 

265.000.000,00 

265.000.000,00 

265.000 000.00 

265.000.000,00 

265.000.000,00 

265.000.000,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo l"acional 
y a la Contraloría General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil 
dou. Años 201 o de la Independencia y 153° de la Federación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, contenida en el oficio No F-402 de fecha 14 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido Jos requisitos establecidos en los artículos 1117 
numeral 7 de la Constitución de la República Bolivanana de Venezuela. 52 de la 
Ley Orgámca de la Administración Financiera del Secwr Público. en concordancia 
con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente; y 

OiDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente de la Vicepresidencia de la República, 
por la cantidad de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRE~NTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOL/VARES 
(Bs. 19. 9J2.J51,00), a la Categoría Presupuestaria, Partida, y Sub-Partidas, de 
acuerdo a la siguiente imputación presupuestaria: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Proyec:to 339999000 "Aportes y Transfrrendas 
pua Financiar Jos Proyec:tos 
de Jos Entes Descentralizados" 

Bs. J9.932.lS2 

19.932.352 

Acción 
Especifica: 339999008 

Partida: 4.07 

Sub· 
Partidas 
Gene rica. 
E~pecifica y 
Sub-

n Aportes y Transferencias 
para Financiar los Proyectos 
de la Corporación Socialista 
del Cacao Venezolano S.A 11

• 

"Transferencias y donaciones" 
-Oiras· Fuentes 

Específica: 01.03.07 "Transferencias corrientes a 
entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros " 

A1599 Corporación Socialista del 
Cacao Venezolano, S.A. 

19.932.352 

19.932.352 

19.932.352 

19.932.352 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional 
v a la Contraloría General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo. sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil 
doce. Años 201• de la Independencia y 153• de la Federación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y 
Finanzas, contenida en el oficio N• F-431 de fecha 21 de marzo de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los artículos 187 
numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 52 de la 
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concorda~cia 
con el anículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vig~te; 
y 

OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ej«:utivo Nacional para decretar un Crédito 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente de la Vicepresidencia de la 
República, por la cantidad de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLiVARES 
(Bs. 11.636.536,00), a la Partida, y Sub-Partidas, de acuerdo con la siguiente 
imputación presupuestaria: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: 

Proyecto: 339999000 "Aportes y transferencias 

Acciún 
Específica: 

Partida: 

Sub
Partida 
Genérica, 
Específica 
y 
Sub
Específica: 

para financiar Jos proyectos 
de los entes 
descentralizados" 

33'1'19'1005 "Aportes y transferencias para 
financiar los proyectos de l;a 
Fundación Pro-Patria 2000" 

4.07 "Transferencias y Donaciones" 
. Otras Fuentes 

01.03.02 "Transferencias corrientes a 
entes descentralizados sin fines 
empresariales" 

Bs. JI .636.536,00 

11 .636.536,00 

1 1.636.536,0() 

1 1.636.536,()(1 

11.636.536,00 
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A0411 Fundación Pro-Patria 2000 
"Reparaciones generales en las 
instalaciones de La Villa 
Panamericana" 

11.636.536100 

11.636.536,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional 
y a la Contraloria General de la República. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil doce. 
Años 201• de la Independencia v 153• de la Federación. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto NO 8.857 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo bolivariano, la refundación del Estado venezolano, 
basado en principios humanistas, sustentado en condiciones 
morales y éticas que persiguen el progreso de la patria Y del 
colectivo por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribucio~es que le confieren los numerales 2, 11 del artículo 
236 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con el artículo 115 ejusdem, en los 
artículos so, 14 y 56 de la Ley de Expropiación por causa de 
Utilidad Pública o Social y, el artículo 6° de la Ley para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, 
en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se fundamente en 
los principios constitucionales del Estado social de derecho Y de 
justicia, así como de l~s valores e~nciale~ que ~~~aren la 
defensa y la construccion de una sociedad JUsta, d1r1g1da a la 
promoción de la prosperidad del pueblo y la satisfacción de sus 
necesidades mediante la ejecución eficiente de los obras que 
permitan el desarrollo socio económico de los pequeños 
comerciantes de la Nación, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo consagrado en la Con~itución de 1~ 
República Bolivariana de Venezuela, la propiedad estara 
sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que 
establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social, 

CONSIDERANDO 

Que la utilización de los terrenos ubicados _e~ e~ Municipio 
Guaicaipuro del estado Miranda, resultan pnontanos para el 
establecimiento de espacios promuevan el desarrollo del poder 
popular donde concurra el pueblo para activid~des propias Y 
necesarias a ser constituidas por un Centro Socioproductivo de 
interés sodal, acorde con las políticas y planes del Gobierno 
Bolivariano, 

CONSIDERANDO 

Que en la Avenida La Hoyada, Sector El Uano, dudad de los 
Teques, Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado 
Bolivariano de Miranda, se encuentra un lote de terreno, 
presuntamente propiedad de la Sociedad Mercantil 
INVERSIONES AL VEAN 2000, S.N.C., 

CONSIDERANDO 

Que la afectación del referido lote de terreno, resulta 
imprescindible para beneficiar a venezolanas y venezolanos, en 
la satisfacción del derecho al trabajo, mediante la ejecución de 
la obra "CENTRO SOCIOPRODUCTIVO PARA LOS 
PEQUEÑOS COMERCIANTES DE LA HOYADA". 

DECRETA 

Artículo 1°. Se ordena la adquisición forzosa de un (01) lote 
de terreno y la edificación sobre él construida, con un área 
aproximada de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO CENTÍMETROS 
(3.592,24M2

), ubicado en Avenida La Hoyada, Sector El Uano, 
ciudad de los Teques, Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del 
estado Bolivariano de Miranda, para la ejecución de la obra 
"CENTRO SOCIOPRODUCTIVO PARA LOS PEQUEÑOS 
COMERCIANTES DE LA HOYADA". 

La referida superficie de terreno está delimitada por una 
poligonal que conforman las coordenadas Universal Transversal 
Mercator (UTM), Huso 19, que se especifican a continuación: 

COORDENADAS UTM-DATUM REGVEN HUSO 19 

PUNTO ESTE NORTE 

P1 714384,268 1.1+4117,284 

P2 714384,268 1.1+4117,284 

P3 714384,268 1.1+4117,284 

P4 714384,268 1.1+4117,284 

P5 714384,268 1.1+4117,284 

G 71+417,806 1.1+4112,925 

P15 714384,268 1.1 +4117 ,284 

P16 714387,614 1.1+4120,983 

P17 714392,878 1.1+4126,n7 

P18 714402,168 1.1 +4135,866 

P19 714407,068 1.1 +4140,850 

P20 71+410,868 1.1+41+4,668 

P21 714384,268 1.1+4117,284 

P22 714384,268 1.1+4.117,284 

P23 714384,268 1.1+4117,284 

P24 714384,268 1.1+4117,284 

P25 714384,268 1.1+4117,284 

P26 714384,268 1.1+4117,284 

La adquisición forzosa dictada en el presente Decreto 
comprende todos los derechos, bienes muebles, inmuebles y 
bienhechurías, que se encuentren dentro del lote de terreno 
mencionado en el encabezado del presente artículo, aue sean 

requeridos para la ejecución de la obra "CENTRO 
SOCIOPRODU~ PARA LOS PEQUEÑOS 
COMERCIANTES DE LA HOYADA .. , de acuerdo con las 
disposiciones legales pertinentes, y será destinada al uso y· 
aprovechamiento social para el desarrollo de actividades 
comerciales de los trabajadores informales que serán 
beneficiados con un asentamiento digno. 
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Artículo 20. Los bienes expropiados pasarán libres de 
gravamen o limitaciones al patrimonio de la República 
Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Vicepresidencia de 
la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Expropiación por Causa 
de Utilidad Pública o Social. 

Artículo 3°. La Procuraduría General de la República tramitará 
el procedimiento de expropiación previsto en la Ley de 
Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, hasta la 
efectiva transferencia a la República Bolivariana de Venezuela 
del derecho de propiedad de los bienes indicados en el artículo 
1 del presente Decreto. 

Artículo 4°. Se califica de urgente realización la ejecución de la 
obra "CENTRO SOCIOPRODUCTIVO PARA LOS 
PEQUEÑOS COMERCIANTES DE LA HOYADA", con el 
objeto de la posesión inmediata de los bienes indicados en el 
artículo ¡o del presente Decreto, de acuerdo a las facultades 
prevista en el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y Servidos, y previo 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo so. En la ejecución del proceso de adquisición forzosa 
que se ordena mediante el presente Decreto, los órganos y 
entes responsables, deberán velar por la observanda y respeto 
de los derechos laborales y de seguridad social de las 
trabajadoras y trabajadores que laboran en el lote de terreno y 
la edificadón sobre él construida, ubicado en Avenida La 
Hoyada, Sector El Uano, dudad de los Teques, Municipio 

Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, 
presuntamente perteneciente a la Sociedad Mercantil 
INVERSIONES ALVEAN 2000, S.N.C. En todo caso, 
corresponderá a los respectivos patronos afectados asumir 
todos los pasivos laborales que mantengan con sus 
trabajadores. 

Articulo 6°. Los trabajadores y trabajadoras a que hace 
alusión el artículo anterior tendrán preferenda para participar 
en la ejecución de la obra: "CENTRO SOOOPRODUCTIVO 
PARA LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES DE LA HOYADA'". 

A tal efecto, la participación de los trabajadores y las 
trabajadoras se realizará de forma organizada, conforme a las 
necesidades de operatividad de dicha obra y mediante 
manifestación expresa de voluntad ante el Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social. 

Articulo 70, Los órganos y entes encargados de la ejecución 
del presente Decreto promoverán el desarrollo de asociaciones, 
cooperativas, empresas de producción social y/o cualquier 
forma de asociación comunitaria para el trabajo, teniendo como 
base la iniciativa popular, y asegurando la articulación de los 
procesos de capacitación y asistencia técnica que fueren 
necesarios. 

Articulo 8°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela, queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto, en virtud de lo cual se le ordena dictar las 
Resoluciones y medidas necesarias a objeto de garantizar la 
ejecución de la obra: "CENTRO SOCIOPRODUCTIVO PARA 
LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES DE LA HOYADA'". 

Articulo 90. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201 o de la Independencia, 153° de la 
Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(l. S.) 

Refrendado 
Lil Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(l. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(l.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO ~10ROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

AWANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
Lil Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(L. S.) 

Refrendado 
Lil Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(L. S.) 

EUAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
Lil Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 
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Refrendado 
, La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
~ransporte Terrestre 
{LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIVienda y Hábitat 
{LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mineria 
(LS,) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
eJ Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología 
(LS.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTI 

ELSA JUANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Informadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
{L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido PenitenCiario 
{L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transfonnación Revoludonaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

Decreto N° 8.858 

MARIA IRIS VAREtA RANGEL 

RODOLFO a.EMENlE MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revoludonaria en la construcóón del 
socialismo bolivariano, la refundadón del Estado venezolano, 
basado en principios humanistas, sustentado en condiáones 
morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del 
colectivo, por mandato del pueblo y en ejerááo de las 
atribuáones que le confieren los numerales 2, 11 del artíOJio 
236 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en <DnCOrdancia con el artíOJio 115 ejusdem, en los 
artículos so, 14 y 56 de la Ley de Expropiaáón por causa de 
Utilidad Pública o Social y, el artíOJio 6° de la Ley para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servidos, 
en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se fundamente en 
los prinápios constitucionales del Estado social de derecho y de 
justicia, así como de los valores esenáales que amparen la 
defensa y la mnstrucción de una sociedad justa, dirigida a la 
promoáón de la prosperidad del pueblo y la satisfacción de sus 
necesidades mediante la ejerución efiáente de los servidos 
públicos a los ciudadanos y dudadanas de la Nadón, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con 1 ' consagrado en la Constituáón de la 
Repúbflca Boli'lariana e e Venezuela, la propiedad estará 
sometida a las contribüci: -,~s, restricdones y obligadones que 
establezca la ley con fines :e utilidad pública o interés social, 

CO' ::mERANDO 

Que es deber' del Estado desarrollar políticas que permitan 
garantizar el derecho de le:; ciudadanos a los servidos públicos 
en todos sus subsistemas, niveles y modalidades, 
espedalmente en espNios para las redes populares 
socioeconómicas de bienb y servicios, a fin de lograr la 
transformación social ce ·no consecuenáa del desarrollo 
armónico, digno y provechoso para la colectividad, 

CONSIDERANDO 

Que la utilización de los terrenos ubicados en el Muniápio 
carrizal del estado Mlr Jnda, resulta prioritaria para el 
estableárnientO de divers-'s institudones que promuevan el 
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desarrollo del poder popular donde conrurra el pueblo para 
actividades propias y necesarias, a ser constituidas por un Centro 
Socio Productivo de interés social, arorde ron las porrticas y 
planes del Gobierno Bolivariano, 

CONSIDERANDO 

Que en el Paseo El Váquiro, Los Cerritos, Muniápio carrizal del 
estado Miranda, se encuentra un (01) lote de terreno 
conformado por las Parcelas Nros. 124, 124-1, 125, 125-1, 125-
2 y 139, abandonado y con las obras paralizadas desde el año 
1998, presuntamente propiedad de la Sodedad Mercantil 
Promociones Mussaka A y B 1.122, C.A., 

CONSIDERANDO 

Que la afectadón del referido lote de terreno, resulta 
imprescindible para benefidar a venezolanas y venezolanos, en 
la satisfacción del desarrollo integral de los derechos 
fundamentales y de esta manera se responda al máximo interés 

de instituciones y servidos sufidentemente dotados para 
asegurar la prestadón de servidos esenciales para la 
generación de fuentes de ocupadón productiva que satisfaga 
las necesidades del colectivo, 

DECRETA 

Artículo 1o. Se ordena la adquisición forzosa de un (01) lote 
de terreno ubicado en el Paseo El Váquiro, los Cerritos, 
Municipio carrizal del estado Miranda, conformado por las 
Parcelas Nros. 124, 124-1, 125, 125-1, 125-2 y 139, 
presuntamente perteneciente a la Sociedad Mercantil 
Promociones Mussaka A y B 1.122, C.A., constante de una 
superficie aproximada de NUEVE Mil oatOCIENTOS 
METROS CUADRADOS (9.800,00 m2). 

La referida superficie de terreno está delimitada por una 
poligonal que conforman las coordenadas UniVersal Transversal 
Mercator (UTM), Huso 19, que se especifican a continuaáón: 

COORDENADAS UTM-DATUM REGVEN HUSO 19 

PUNTO ESTE NORTE 

1 716.843 00 1.144.722 00 
2 716.926 62 1.144.778 72 
3 717.06116 1.144.783 69 
4 717.077 00 1.144.731 ()() 
5 717.021 83 1.144.728 63 
6 716.966 78 1.144.704 62 
7 716.910 48 1.144.658 67 
8 716.876 53 1.144.632 59 
9 716.845 00 1.144.631 ()() 

La adquisición forzosa dictada en el presente Decreto 
comprende todos los derechos, bienes muebles e inmuebles, 
comprendidos dentro del lote de terreno mencionado en el 
encabezado del presente artículo, que sean requeridos para la 

ejecución de la obra "CENTRO SOCIO PRODUcnYO LOS 
CERRITOS", así como para la promoción del desarrollo 
endógeno y la generación de fuentes de ocupadón productiva. 

Artículo 20. Los bienes expropiados pasarán libres de 
gravamen o limitadones al patrimonio de la República 
Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Vicepresk1enáa de 
la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Expropiadón por causa 
de Utilidad Pública o Social. 

Artículo 30, La Procuraduría General de la República tramitará 
el procedimiento de expropiadón previsto en la Ley de 
Expropiadón por causa de Utilidad Pública o Social, hasta la 
efectiva transferenda a la República Bolivariana de Venezuela 
del derecho de propiedad de los bienes indicados en el artículo 
1 del presente Decreto. 

A..rtículo 40, Se califica de urgente realizadón la ejecuáón de la 
obra "CENTRO SOCIO PRODUCTIVO LOS CERRITOS'", con 
el objeto de la posesión inmediata de los bienes indicados en el 
artículo 1 o del presente Decreto, de acuerdo a las facultades 
prevista en el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y Servidos, y previo 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 5°. En la ejecución del proceso de adquisiáón forzosa 
que se ordena mediante el presente Decreto, los órganos y 
entes responsables, deberán velar por la observanda y respeto 
de los derechos laborales y de seguridad social de las 
trabajadoras y trabajadores que laboran en el lote de terreno 
ubicado en el Paseo El Váquiro, Los Cerritos, Munidpio camzal 
del estado Miranda, conformado por las Parcelas Nros. 124, 
124-1, 125, 125-1, 125-2 y 139, presuntamente perteneciente a 

la Sociedad Mercantil Promociones Mussaka A y B 1.122, C.A. 
En todo caso, corresponderá a los respectivos patronos. 
afectados asumir todos los pasivos laborales que mantengan 
con sus trabajadores. 

Artículo 6°. Los trabajadores y trabajadoras a que hace 
alusión el artículo anterior tendrán preferencia para partidpar 
en la ejecudón de la obra: "CENTRO SOCIO PRODUCTIVO 
LOS CERRITOS". 

A tal efecto, la partidpadón de los trabajadores y las 
trabajadoras se realizará de forma organizada, conforme a las 
necesidades de operatividad de dicha obra y mediante 
manifestación expresa de voluntad ante el Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 7°. Los órganos y entes encargados de la ejecuáón 
del presente Decreto promoverán el desarrollo de asociadones, 
cooperativas, empresas de producción social y/o cualquier 
forma de asociación comunitaria para el trabajo, teniendo como 
base la iniciativa popular, y asegurando la articuladón de los 
procesos de capacitación y asistenda técnica que fueren 
necesarios. 

Artículo 8°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela, queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto, en virtud de lo cual se le ordena dictar las 
Resoluciones y medidas necesarias a objeto de garantizar la 
ejecución de la obra: "CENTRO SOCIO PRODUCTIVO LOS 
CERRITOS". 

Artículo 9°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201 o de la Independenáa, 153° de la 
Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Rnanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDM~E BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENOEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tlerras 
(L.S.) 

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

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

ELlAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Cienda y Temología 
(l.S.) 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicadón y la Informadón 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y PrOO!cdón Sodal 
(l.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Alimentadón 
(l. S.) 

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.} 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR ROORIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(l.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía 8éctrlca 
(L.S.} 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(l.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revoludonaria 
de la Gran caracas 
(l.S.) 

HECTOR NAVARRO OIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS 
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Oecreto NO 8.859 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren el numeral 2 del artículo 236 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 46 y 117, 
numeral j del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 105 ejusdem, en Consejo de Ministros, 

EUAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela W 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

CONSIDERANDO 

Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo 
Nadonal debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas 
directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la 
necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren el 
desarrollo armonioso, coordinado, eficaz, y eficiente de todas 
las unidades de producción primarias y empresas del Estados 
dedicadas a la producción, transformación y distribución del 
rubro cacao y sus derivados como uno de los productos 
estratégicos del país, 

CONSIDERANDO 

Que es potestad del Ejecutivo Nacional variar la adscripción de 
las acciones de los Entes Descentralizados funcionalmente de 
la Administración Pública, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la producción, el 
procesamiento, y la distribución de producto estratégico como 
el cacao, y para ello es necesario integrar el esfuerzo de todas 
las empresas del Estados y las empresas mixtas del sector 
cacao, con el fin de optimizar su calidad y fortalecer las redes 
productivas, en aras del surgimiento de un nuevo modelo de 
relaciones sociales de producción, procesamiento y distribución 
con miras a contribuir al logro de la seguridad y soberanía 
agroalimentaria de la Nación, y de los pueblos hermanos en la 
construcción del socialismo, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Socialista del cacao Venezolano S.A., en su 
condición de empresa matriz, tendrá la tenencia y 
representación de las acciones de las Empresas del Estado y de 
las Empresas Mixtas que operen en el sector c.acaotero. 

DECRETA 

Artículo 1 o. Se adscriben a la Corporación Sooalista del Cacao 
Venezolano, S.A., las acciones actualmente propiedad del 

Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA), en 
las empresas que se indican en el presente artículo, a los fines 
de que la Corporación Socialista del cacao, S.A., ejerza su 
condición de Empresa matriz respecto de dichas empresas del 
Estado: 

1) Empresa Bolivariana de Producción Socialista Cacao 
Oderí, S.A., cuya creación fue autorizada mediante 
Decreto N° 5.288 de fecha 10 de abril de 2007, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.662 de fecha 12 de abril de 2007, y cuyo 
Documento Constitutivo Estatutario se encuentra 
debidamente inscrito ante el Registro Mercantil Séptimo de 
la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado 
Miranda en fecha 16 de julio de 2007, bajo el N° 43, Tomo 
762-A-VII, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela NO 38.727 de fecha 17 de julio 
de 2007. 

2) Empresa Mixta Socialista cacao del Alba, S.A., cuya 
creación fue autorizada mediante Decreto NO 7.352 de 
fecha 06 de abril de 2010, publicado en Gaceta Oficial No 
39.410 de fecha 26 de abril de 2010 y cuyo documento 
constitutivo Estatutario se encuentra debidamente inscrito 
ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 
Judicial del Estado Sucre en fecha 15 de julio de 2010, 
bajo el N° 53, Tomo 14-A RM424, publicado en Gaceta 
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No 39.471 
de fecha 22 de julio de 2010. 

Artículo 2°. Se instruye a la Presidenta o el Presidente de la 
Junta liquidadora de la Corporación Venezolana Agraria (CVA), 
a realizar los trámites necesarios para la efectiva transferencia 
a título gratuito, del total de las acciones actualmente 
propiedad del Instituto Autónomo Corporación Venezolana 
Agraria (CVA), en la sociedades mercantiles Empresa 
Bolivariana de Producción Socialista cacao Oderí S.A. y 
Empresa Mixta Socialista cacao del Alba, S.A., a la 
Corporación Socialista del cacao Venezolano S.A. 

Artículo 3°. la Corporación Socialista del cacao Venezolano 
S.A., realizará los trámites necesarios para protocolizar las 
reformas de las Actas Constitutivas Estatutarias de las 
compañías Empresa Bolivariana de Producción Socialista 
Cacao Oderí S.A. y Empresa Mixta Socialista cacao del 
Alba, S.A., a los fines de adecuarlas a lo previsto en el 

presente Decreto y velará por su publicación en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 104 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de ley Orgánica de la Administración Pública. 

Artículo 4°. El Vicepresidente Ejecutivo de la República, queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. 

Artículo 5°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201 o de la Independencia, 153° de la 
Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L. S.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 
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Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justida 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder POpular para 
Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planiflcadón y Ananzas 
(L. S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GAROA 

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

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

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

ELlAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON R.ORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTEllANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINIT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnologla 
(LS.) 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

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

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO 1ZARRA GAROA 

ISlS OCHOA CAÑIZAlEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CAS'TRO 

NIOA MAlDONADO MAlDONADO 

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

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

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Transformac:lón Revoludonarla 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 
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Decreto N° 8.862 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la República, basado en principios 
humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que 
persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato 
del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los numerales 2 y 11 del artículo 236 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 115 ejusdem y 5° y 14 de la Ley de Expropiación por 
causa de Utilidad Pública o Social, vigente, en Consejo de 
Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Ejecutivo Nacional dictar medidas oportunas 
para construir y ampliar las obras de infraestructura asociadas a 
los Sistemas Metropolitanos de Transporte y su interconexión 
con otros medios de transporte no convencionales, con la 
finalidad de mejorar, extender y adecuar la prestación del 
servicio de transporte publico en términos de eficacia y 
confiabilidad, y en consecuencia, satisfacer el derecho 
constitucional de las ciudadanas y ciudadanos de la República 
Bolivariana de Venezuela de contar con servicios de calidad, 

CONSIDERANDO 

Que la C.A. Metro de Caracas tiene por objeto contribuir con 
el desarrollo del transporte colectivo en el Area Metropolitana 
de caracas y zonas urbanas drcunvednas, mediante la 
planificación, construcción y modernización de una red de 
servidos públicos sistematizados que faciliten el desplazamiento 
de pasajeros con la inclusión de la tecnología del transporte 
funicular, a fin de permitir la multiplicación integral y coherente 
de medios de transporte desde las poblaciones ubicadas en la 
periferia hacia el Distrito Metropolitano de caracas y viceversa, 

CONSIDERANDO 

Que el problema de transporte público que afecta a todos los 
habitantes de las Parroquias de La Dolorita y Filas de Mariche 
del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, 
motivado a la saturación de su prindpal vía de acceso, hace 
necesario atender de forma prioritaria y urgente a estos 
sectores populares, a través de la construcción del novedoso 
Sistema "'METRO CABLE MARICHE'", cuya tecnología se 
adapta convenientemente a la topograña de estas zonas, 
contribuyendo con el descongestionamiento vehicular tanto de 
la carretera vieja Petare - Santa Luáa, como de la carretera 
vieja Petare - Guarenas, 

CONSIDERANDO 

Que en la actualidad se encuentra en construcción la "Oudad 
Socialista Mariche" situada en la Parroquia Mariche, proyecto 
del Gobiemo Bolivariano que contempla la edificación de un 
significativo número de viviendas en el corto y mediano plazo 
para beneficiar a un grupo cuantioso de familias, lo que incidirá 
particularmente en la problemática del transporte en la zona, y 
por ende, el Ejecutivo Nacional debe tomar las previsiones 
necesarias para armonizar las distintas variables urbanísticas 
que garanticen el éxito y sustentabilidad de esta iniáativa, 
entre las cuales el transporte público reviste una importancia 
primordial, 

CONSIDERANDO 

Que la planificación, construcción y explotación comercial del 
Sistema de Transporte Masivo no convencional "METRO 
CABLE MARICHE'" del Metro de caracas, requiere la 
afectación y adquisición de un área de terreno adecuada y 
suficiente para su construcción. 

DECRETA · 

Artículo 1 o. Se declara zona especialmente afectada para la 
construcción del Sistema de Transporte Masivo "METRO 
CABLE MARICHE", una superficie de quinientas treinta y tres 
hectáreas con cuarenta y tres áreas (533,43 ha), situada en la 
jurisdicción de las parroquias Petare, caucagüita y La Dolorita 
del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda; 
delimitada por una poligonal cerrada definida por vértices 
expresados en valores de coordenadas UTM (Universal 
Transversal de Mercator), Sirgas Regven, los cuales se indican a 
continuación : 

COORDENADAS UTM 
PUNTOS SIRGAS REGVEN 

NORTE m ESTE m 
PM-1 1.158.627 312 739.852 775 
PM-2 1.159.066 170 740.115 798 
PM-3 1.159.127 354 740.372 431 
PM-4 1.159.193 823 740.408 316 
PM-5 1.159.232 482 740.885 080 
PM-6 1.159.224 727 743.072 743 
PM-7 1.158.307 622 744.458 457 
PM-8 1.157.477 918 745.446 173 
PM-9 1.156.887 385 745 .418 584 

PM-10 1.156.544 309 745.229 837 
PM-11 1.158.605 077 741.606 534 
PM-12 1.158.625 687 740.937 805 
PM-13 1.158.952 268 740.685 354 
PM-14 1.158.857 822 740.313 617 
PM-15 1.158.548 164 740.128 028 
PM-1 1.158.627 312 739 .852 775 

Artículo 2°. A los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 
de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, se 
califica de urgente la realización de la obra pública descrita, 
para ser incorporada al Sistema Metro de caracas. 

Artículo 3°. Procédase a efectuar las negoc1ac1ones y 
expropiaciones totales o parciales, según los casos, para la 
adquisición de los inmuebles y demás bienes comprendidos 
dentro del área determinada en el artículo 1 o del presente 
Decreto, que sean necesarios para la construcción de la referida 
obra. 

Artículo 4°. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 
de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o 
Social, se autoriza a la C.A. Metro de caracas, a fin de que 
realice los trámites necesarios para la adquisición de los 
inmuebles y demás bienes a que se contrae el artículo 3° del 
presente Decreto, subrogándose en todos los derechos y 
obligaciones que correspondan a la República Bolivariana de 
Venezuela por tales conceptos. 

Artículo 5°. El Ministro del Poder Popular para Transporte 
Terrestre queda encargado de la ejecución del presente 
Decreto. 

Artículo 6°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de 
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
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Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revoludón Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendo 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justida 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Rnanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L. S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EllAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AJSSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
B Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tlerras 
(L. S.) 

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

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

EllAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Cienda y Tecnología 
(L.S.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALOI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunlcadón y la Información 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Elédrlca 
(L.S.) 

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

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.863 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en 
los principios humanistas, sustentado en condiciones éticas que 
persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato 
del Pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el 
numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1 o, ordinal so literal "b" de la "Ley que Autoriza al 
Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan", 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.009 Extraordinario de fecha 17 de diciembre de 
2010, en Consejo de Ministros, 

DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ORGANICA DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON 

RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGANICA DE 
CREACION DEL FONDO SIMON BOUVAR PARA LA 

RECONSTRUCCION 

Artículo 1 o. Se modifica el artículo 1 o, quedando redactado de 
la siguiente forma: 

"Articulo 1°. El Fondo Simón Bolivar para la Reconstrucción 
S.A., tendrá la condición de instrumento de naturaleza especi;l 
Y extraordinaria, para el cumplimiento de los objetivos 
vinculados a la Politica de Estado establecida por el Presidente 
de la República, en su condición de Jefe del EsliJdo, destinados 
a hacerle frente con éxito y rapidez la crisis de vivienda y de 
otras necesidades vitales, que han afectado a nuestro pueblo 
como consecuencia del modelo capitalista explotador y 
excluyente. En tal sentido, el presente Decreto Ley tiene por 
objeto establecer las bases para la creación de un ente 
denominado Fondo Simón Bolivar para la Reconsúucción, con la 
finalidad de garantizar la disponibilidad de los recursos 
financieros y materiales necesarios para la ejecución de los 
proyectos que determine el Ejecutivo Nacional y asegurar la 
coordinación de la inversión de los mismos, entre los distintos 
entes responsables de desarrollar los proyectos específicos". 

Artículo 2°. Se modifica el artículo 3° quedando redactado de 
la siguiente forma: ' 

"Artículo 3°. El Órgano Superior del Sistema Nacional de 
Viviem!a Y Hábitat, a través de su Coordinación Ejecutiva, 
creara una Empresa del Estado bajo la forma de sociedad 
anónima, denominada Fondo Simón Bolivar paro la 
Reconstrucción, S.A. La referida empresa del Estado estará 
adscrita y bajo el control del Órgano Superior del Sistema 
Nacional. de Vivienda y Hábitat, y sus acciones serán propiedad 
en un Cien por Ciento (100%) de la República Bolivariana de 
Venezuela': 

Artículo 3°. Se crea un nuevo artículo 4° se corre la 
numeración de los artículos subsiguientes qued~ndo redactado 
de la siguiente forma: ' 

''Articulo 4°. El Fondo Simón Bolivar para la Reconstrucción 
S.A., para el qumplimiento de los objetivos generales que 1~ 
establezca el Organo Superior del Sistema Nacional de Vivienda 
y Hábitat podrá: 

a) Ana~ciar proyectos de infraestructura a ser ejecutados por 
los organos Y entes públicos, as! como por los particulares, 
con recursos prop1os o que administre; 

b) Realizar cualquier tipo de contratos, necesarios o vinculados 
a la ejecución de o~ras y a la satisfacdón de los objetivos 
establecidos por el Organo Superior del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat, actuando en nombre propio o en nombre 
y representación de órganos o entes públicos; 

e) Administrar los recursos financieros del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat, en los términos que establezca el Órgano 
Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y 
cualquier otro que le sea asignado por instrucciones del 
Ejecutivo Nacional. En todos los casos, los recursos que 
administre el Fondo Simón Bolivar para la Reconstrucción, 
S.A., se entenderán plenamente garantizados por la 
República en virtud del presente Decreto Ley. 

d) Constituir o emitir cualquier tipo de garantías, indusive 
sobre sus bienes, para respaldar obllgadones propias o de 
terceros; 

e) Requerir recursos de institudones del sector bancario 
nacional público y privado, bajo las modalidades que les 
establezca el Órgano Superior del Sistema Nadonal de 
Vivienda y Hábitat, y pudiendo emitir de ser el caso, los 
certificados de cumplimiento de la obligación respectiva; 

f) Emitir libremente cualquier tipo de títulos, certiflcados o 
participadones, que resulten necesarios paro el 
cumplimiento de los fines del presente Decreto Ley; 

g) Actuar como flduclario o fidelcomltente, para la consecudón 
de su objeto saeta¿ y la realización de las actuadones que le 
asigne el Ejecutivo Nacional· 

h) Recibir y reinvertir los recursos provenientes de la 
enajenación de viviendas, en los casos y en las condldones 
que establezca el Órgano Superior del Sistema Nadonal de 
VIvienda y Hábitat; 

1) Partidpar en la exploración, explotadón, transformadón y 
comercialización de la base de recursos naturales que le 
asigne el Ejecutivo Nacional directamente, o a través de 
empresas de su exclusiva propiedad, o en asociación con 
otros entes públicos o privados en los que el sector público 
conserve el control de sus decisiones, bajo cualquier forma o 
modalidad, de conformidad con las leyes respectivas, que le · 

permita obtener ingresos para financiación y el cumplimiento 
de sus fines. 

j) Las demás que se deriven de la ley o que le sean atribuidas 
por el Ejecutivo Naciona¿· 

Las competencias conferidas al Fondo Simón Bolivar para la 
Reconstrucción S.A., se aplicarán preferentemente a cualquier 
disposición legal o ado administrativo que a juicio del Órgano 
Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat pueda 
/Imitar a restringir la celeridad en la ejecudón o cumplimiento 
de sus funciones". 
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Articulo 4°. Se modifica el texto del artículo 4°, que ahora 
pasa a ser el artículo so, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

"Artículo 5". Los proyectos que serán atendidos por el Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., serán detenninados 
por el órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat con base a las arcunstancias económicas y las 
necesidades de ñnanciamtento requeridos por los proyectos. 

Los proyectos ñnandados por el Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A., deberán ser presentados al Ejecutivo 
Nadonal de confonnidad con los lineamientos establecidos al 
efecto". 

Artículo 5°. Se modifica el texto del artículo S0
, que ahora 

pasa a ser el artículo 6°, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

"Artículo 6". Las adquisidones de bienes y las obras que 
deban realizarse en ejecución de los proyectos detenninados 
por el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat, con recursos provenientes del Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S.A., en el marco del presente Decreto
Ley, se declaran de inmediata ejecudón. En consecuencia, los 
órganos y entes contratantes respectivos, deberán proceder a 
utilizar la modalidad de contratación que pennil:iJ imprimir la 
mayor celeridad en la ejecudón de dichos proyectos". 

Articulo 6°. Se modifica el texto del artículo 6°, que ahora 
pasa a ser el 7°, quedando redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 7". El capil:iJI social inicial del ''Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S.A., se detenninará en el documento 
constitutivo estatul:iJrio de la empresa, y sus ingresos estarán 
constituidos por: 

a) Los que le correspondan de confonnidad con la 'Ley de 
Presupuesto respectiva. 

b) Los que obtenga por su propia gestión o administradón. 

e) Los que obtenga por la celebración de operadones de 
crédito público. 

d) Los ingresos que reciba de las donaciones de cualquier 
naturaleza que le sean efectuadas. 

e) Los demás ingresos que detennine el Ejecutivo Nadonal". 

Artículo 7°. Se sustituye el artículo 7°, por uno nuevo que 
pasa a ser el 8°, quedando redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 8". La dirección y administradón del ''Fondo Simón 
Bolivar para la Reconstrucción, S.A. " estará a cargo de una 
Junl:iJ Directiva, designada por el Presidente de la República, e 
integrada por un (01) Presidente o Presidenta y cuatro (04} 
directores o directoras principales, con sus respectivos 
suplentes". 

El documento constitutivo-estatutario de la sociedad anónima 
detenninará las funciones de la Junl:iJ Direcüva, del Presidente o 
Presidenl:iJ y de sus Directores o Directoras, as/ como sus 
nonnas de funcionamiento. 

Para el cumplimiento de su objeto, la empresa deberá seguir los 
lineamientos y polfticas que dide el Ejecutivo Nacional, a través 
del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábil:iJt, 
confonne a la planiñcación centralizada y a la ley: 

Artículo 8°, Se suprime el artículo 9°, cuyo texto pasará a ser 
Disposición Final, se corre la numeración de los artículos. 

Artículo 9°. Se crea un nuevo artículo que será el 10, se corre 
la numeración de los artículos subsiguientes, quedando 
redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 10. Al "Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
S.A.'; se le aplicará la excepción prevista en el artículo 89 de la 
Ley Orgánica de Administración Rnanciera del Sector Público. 
Asimismo, estará exento del Impuesto Sobre la Renl:iJ. " 

Artículo 10. Se aea un nuevo artírulo con el número 11, 
quedando redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 11. Las cantidades recibidas por el "Fondo Simón 
Bolfvar paliJ la Reconstrucción, S.A. • de Instituciones del sector 
bancario, públicas y privadas, se entenderán plenamente 
respaldadas por la República Bolivariana de Venezuela, y por 
tanto deberán calificarse como inversión a ñnes contables y 
ñnanciero.s, y no requerirán de provisión alguna. En tal sentido, 
los órganos y entes de la administración pública, deberán dictar, 
modificar o adecuar las normas, directrices o políticas 
pertinentes, a los ñnes de implementar lo establecido en et 
presente /JeJCretO Ley. * 

Artículo 11. Se crea un nuevo artículo con el número 12, 
quedando redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 12. En virtud de lo previsto en el presente de 
Deaeto Ley, con la inscripdón del Documento Constitutivo 
EstatutiJrio ante la Oñcina de Registro Mercantil correspondiente 
del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., quedará 
extinguido el Fondo Simón Bol/var para la Reconstrucción 
creado mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley 
Orgánica de Creadón del Fondo Simón Bol/var para la 
Reconstrucr:ión, publicado en Gaceta Oñcial NO 39.583 del 29 de 
didembre de 2010. En consecuencia, el "Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S.A. " tendrá la condidón de sucesor a 
título univerSal y se sustituirá en todos los derechos y 
obligaciones del órgano extinguido". 

Artículo 12. Se aea una "Disposidón Transitoria~ quedando 
redactada de la siguiente forma: 

"Durante el ejerr:ido económico que culmina e/31 de diciembre 
de 2012, el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. 
queda relevado del cumplimiento de la publicaci6n prevista en 
el artículo 89 de la Ley Orgánica de Administración Rnandera 
del Sector Público". 

Artículo 13. Se crea una "Disposidón Rnal~ quedando 
redactada de la siguiente forma: 

"El presente Decreto Ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gacel:iJ Oñcial de la República Bolivariana de 
Venezuela'. 

DISPOSICON FINAL 

Única. De conformidad con lo previsto en el artículo so de la 
Ley de PublicacioneS Ofidales, imprímase a continuación en un 
solo texto el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley 
Orgánica de CreaciÓn del Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, publicado en Gaceta Oficial NO 39.S83 del 29 
de diciembre de 2010, con las reformas aquí sancionadas y en 
el correspondiente texto íntegro, corríjase donde sea necesario 
la nomenclatura del articulado correspondiente, corríjase e 
incorpórese donde sea necesario el lenguaje de género, y 
sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de promulgadón. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independenda, 1S3° de la Federación 
y 13° de la Revotuáón Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L. S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente EjealtiiiO 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EUAS JAUA MILANO 
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Refrendado 
La Ministra del PcÍder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) · . 

Retre1dado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interlon!s y Justlda 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Póder Popular 
de Planiflc:ad6n y Finanzas 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

ERIKA D8. VALLE FARIAS PEÑA 

TAREOt EL AISSAMI 

NICOLAS MMX.IRO MOROS 

.JORliE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOUU DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FlEMlNG CABRERA 

Refrendado 
8 Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(L. S.) 

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

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

EUAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HAN50N FLORES 

Refrenclaclo 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

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

Refrenclaclo 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA TOOSSAINTT 

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITOtER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OOtOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformación Revolucionaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 
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HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundación de la nación venezolana, busado t:on 
los principios humanistas, sustentado en condiciones éticas que 
persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato 
del Pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere El 
numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo disruesto en 
el artículo 1, ordinal 5° literal "b" de la "Ley que Autoriza al 
Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan", 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.009 Extraordinario de fecha 17 de diciembre de 
2010, en Consejo de Ministros, 

DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ORGANICA DE CREACION DEL FONDO SIMON BOLIVAR 

PARA LA RECONSTRUCCION 

Artículo 1 o. El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
S.A., tendrá la condición de instrumento de naturaleza especial 
y extraordinaria, para el cumplimiento de los objetivos 
vinculados a la Política de Estado establecida por el Presidente 
de la República, en su condición de Jefe del Estado, destinados 
a hacerle frente con éxito y rapidez la crisis de vivienda y de 
otras necesidades vitales, que han afectado a nuestro pueblo 
como consecuencia del modelo capitalista explotador y 
excluyente. En tal sentido, el presente Decreto Ley tiene por 
objeto establecer las bases para la creación de un ente 
denominado Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, con la 
finalidad de garantizar la disponibilidad de los recursos 
financieros y materiales necesarios para la ejecución de los 
proyectos que determine el Ejecutivo Nacional y asegurar la 
coordinación de la inversión de los mismos, entre los distintos 
entes responsables de desarrollar los proyectos específicos. 

Artículo 2°. El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción 
desarrollará su objeto, atendiendo a criterios de eficiencia, 
coordinación, compensación interterritorial, de desarrollo 
regional y atención integral a las comunidades. 

Artículo 3°. El Órgano Superior del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat, a través de su Coordinación Ejecutiva, 
creará una Empresa del Estado bajo la forma de sociedad 
anónima, denominada Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A. La referida empresa del Estado estará 
adscrita y bajo el control del Órgano Superior del Sistema 
Nacional de Vivienda y Hábitat, y sus acciones serán propiedad 
en un cien por ciento (100%) de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Artículo 4°. El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
S.A., para el .cumplimiento de los objetivos generales que le 
establezca el Organo Superior del Sistema Nacional de Vivienda 
y Hábitat podrá: 

a) Financiar proyectos de infraestructura a ser ejecutados por 
los órganos y entes públicos, así como por los particulares, 
con recursos propios o que administre; 

b) Realizar cualquier tipo de contratos, necesarios o 
vinculados a la ejecución de obras y a la satisfacción de los 
objetivos establecidos por el Órgano Superior del Sistema 
Nacional de Vivienda y Hábitat, actuando en nombre propio 
o en nombre y representación de órganos o entes públicos; 

e) Administrar los recursos financieros del Sistema Nacional 
de Vivienda y Hábitat, en los términos que establezca el 
Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat y cualquier otro que le sea asignado por 
instrucciones del Ejecutivo Nacional. En todos los casos, los 
recursos que administre el Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A., se entenderán plenamente 
garantizados por la República en virtud del presente 
Decreto Ley; 

d) Constituir o emitir cualquier tipo de garantías de 
obligaciones propias o de terceros; 

e) Requerir recursos de instituciones del sector bancario 
nacional, público y privado, bajo las modalidades que les 
establezca el órgano Superior del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat, y pudiendo emitir de ser el caso, los 
certificados de cumplimiento de la obligación respectiva; 

f) Emitir libremente cualquier tipo de títulos, certificados o 
participaciones, que resulten necesarios para el 
cumplimiento de los fines del presente Decreto Ley; 

g) Actuar como fiduciario o fidelcomitente, para la 
consecución de su objeto social, y la realización de las 
actuaciones que le asigne el Ejecutivo Nacional; 

h) Recibir y reinvertir los recursos provenientes de la 
enajenación de viviendas, en los casos y en las condiciones 
que establezca el Órgano Superior del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat; 

i) Participar en la exploración, explotación, transformación y 
comercialización de la base de recursos naturales que le 
asigne el Ejecutivo Nacional directamente, o a través de 
empresas de su exdusiva propiedad, o en asociación con 
otros entes públicos o privados en los que el sector 
público conserve el control de sus decisiones, bajo 
cualquier forma o modalidad, de conformidad con las leyes 
respectivas, que le permita obtener ingresos para 
financiación y el cumplimiento de sus fines; 

j) Las demás que se deriven de la ley o que le sean 
atribuidas por .el Ejecutivo Nacional. 

Las competencias conferidas al Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción S.A., se aplicarán preferentemente a cualquier 
disposición legal o acto administrativo que a juicio del órgano 
Superior del Sistema Nacional de VIVienda y Hábitat pueda 
limitar o restringir la celeridad en la ejecución o cumplimiento 
de sus funciones. 

Artículo 5°. Los proyectos que serán atendidos por el Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., serán determinados 
por el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat con base a las circunstancias económicas y las 
necesidades de financiamiento requeridos por los proyectos. 

Los proyectos financiados por el Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A., deberán ser presentados al Ejecutivo 
Nacional de conformidad con los lineamientos establecidos al 
efecto. 

Artículo 6°. Las adquisiciones de bienes y las obras que deban 
realizarse para la ejecución de los proyectos determinados por 
el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, 
con recursos provenientes del Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A., en el marco del presente Decreto-Ley, se 
declaran de inmediata ejecución. En consecuencia, los órganos 
y entes contratantes respectivos, deberán proceder a utilizar la 
modalidad de contratadón que permita imprimir la mayor 
celeridad en la ejecución de dichos proyectos. 

Artículo 7°. El capital social inicial del "Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S.A., se determinará en el documento 
constitutivo estatutario de la empresa, y sus ingresos estarán 
constituidos por: 
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a) Los que le correspondan de conformidad con la Ley de 
Presupuesto respectiva. 

b) Los que obtenga por su propia gestiÓn o administración. 

e) Los que obtenga por la celebradón de operaciones de 
crédito público. 

d) Los ingresos que reciba de las donaciones de cualquier 
naturaleza que le sean efectuadas. 

e) Los demás ingresos que determine el Ejecutivo Nacional. 

Articulo 8°. La dirección y administración del Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S.A. estará a cargo de una Junta 
Directiva, designada por el Presidente de la República, e 
integrada por un (01) Presidente o Presidenta y cuatro (04) 
directores o directoras principales, con sus respectivos 
suplentes. 

El documento constitutivo-estatutario de la sociedad anónima 
determinará las funciones de la Junta Directiva, del Presidente o 
Presidenta y de sus Directores o Directoras, así como sus 
normas de fundonamiento. 

Para el cumplimiento de su objeto, la empresa deberá seguir los 
lineamientos y políticas que dicte el Ejecutivo Nadonal, a través 
del Órgano Superior del Sistema Nadonal de Vivienda y Hábitat, 
conforme a la planificadón centralizada y a la ley. 

Articulo 9°. El Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción 
gozará de los privilegios y prerrogativas que la ley acuerde a la 
República. 

Articulo 10. AJ "Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
S.A.", se le aplicará la excepdón prevista en el artículo 89 de la 
Ley Orgánica de Administradón Financiera del Sector Público. 
Asimismo, estará exenta del Impuesto Sobre la Renta. 

Articulo 11. Las cantidades redbidas por el Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S.A., de instituciones del sector 
bancario, públicas y privadas, se entenderán plenamente 
respaldadas por la República Bolivariana de Venezuela, y por 
tanto deberán calificarse como inversión a fines contables y 
financieros, y no requerirán de provisión algma. En tal sentido, 
los órganos y entes de la administradón pública, deberán 
dictar, modificar o adecuar las normas, directrices o políticas 
pertinentes, a los fines de implementar lo estableddo en el 
presente Decreto Ley. 

Articulo 12. En virtud de lo previsto en el presente de Decreto 
Ley, con la inscripdón del Documento Constitutivo Estatutario 
ante la Ofidna de Registro Mercantil correspondiente del Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., quedará extinguido 
el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción creado mediante 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de 
Creadón del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
publicado en Gaceta Oficial N° 39.583 del 29 de diciembre de 
20U). En consecuencia, el "Fondo Simón Bolívar para la 
RéConstrucción, S.A." tendrá la condidón de sucesor a título 
universal y se suStituirá en todos los derechos y obligaciones 
del órgano extinguido. 

DISPOSICON TRANSITORIA 

Durante el ejerddo económico que culmina el 31 de diciembre 
de 2012, el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucdón, S.A. 
queda relevado del cumplimiento de la publicación prevista en 
el artículo 89 de la Ley Orgánica de Adminisb'adón Financiera 
del Sector Público. 

DISPOSICON FINAL 

El presente Decreto entrará en vigenda a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Cúmplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El VIcepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
la Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justida 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlficadón y Finanzas 
(L. S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELlAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGa SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA · 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(l.S.) 

ELlAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORCOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) . 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L:.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlnerfa 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para aenda y Tecnología 
(L. S.) 

EUGENIA SAOER CASTELlANOS 

MARIA CRISTlNA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUT1ERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicadón y la Informadón 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L. S.) 

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L. S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GAROA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADIUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NIOA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía 8éctrica 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(l.S.) 

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

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

la Transformadón Revoludonaria 
de la Gran caracas 
(L. S.) 

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.864 27 de marzo de 2012 

HUGO atA VEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revoludonaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercido de la atribución que le 
confiere el artículo 236, numeral 2 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con los 
artículos 115 y 305 ejusdem; 3° del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria, y 6° de la Ley para la Defensa de las Personas 
y en el Aca!5o a los Bienes y Servicios, en concordancia con lo 
previsto en el artículo so de la Ley de Expropiación por causa 
de Utilidad Pública o Social, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria de la población, adoptando las medidas necesarias 
para obtener niveles estratégicos de autoabastecimiento, 
disponibilidad, acceso, inb!rcambio y distribución equitativa de 
los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones 
ñsicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano 
integral y sustentable, 

CONSIDERANDO 

Que el sector industrial del procesamiento de azúcar ha ven~do 
recibiendo una espedal atención por parte . del Ejecutivo 
Nadonal no sólo estimulando la producdón, sino auspiciando el 
credmie~to y fortalecimiento del proceso de transformación de 
la caña de azúcar, 

COIISIDERANDO 

Que el Central Azucarero Guanare, presuntamente propiedad 
de la sociedad mercantil AZUCARERA GUANARE C.A., también 
conocida como AGUACA, menta con una infraestructura dave 
para el desarrollo del potencial ~rero ~1 Y en 
particular de la reglón cenbO ocodental del paJS, Y cuya 
propiedad en manos del Estado. qarantizaria aue su uso sea 
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efectivamente destinado a contribuir a la soberanía y seguridad 
alimentaria de la población, bajo una visión humanista y 
solidaria, 

· CONSIDERANDO 

Que la adquisición forzosa y su posterior puesta en 
funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles 
presuntamente pertenecientes al Central Azucarero Guanare, 
resultan imprescindibles para la ejecución de la obra: 
"CONSOUDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL 
AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL". 

DECRETO 

Artículo 1°. Se ordena la adquisición forzosa de los bienes 
muebles, inmuebles y demás bienhechurías especificados en el 
presente artículo, que integran el "Central Azucarero Guanare" 

presuntamente perteneciente a Azucarera Guanare, C.A., 
también conocida como AGUACA, los cuales serán destinados a 
la ejecución de la obra "CONSOUDACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL PARA EL 
DESA~ROLLO DEL POTENCIAL AZUCARERO DE LA 
REGION CENTRO OCCIDENTAL", que tendrá un uso y 
aprovechamiento social, y que consistirá en la continuación, 
remodelación y mejoramiento de la producción industrial 
procesamiento, transporte, almacenamiento y venta deÍ 
productos y subproductos derivados de la actividad agrícola de 
producción de azúcar, en cualquiera de sus manifestaciones 
para la promoción del desarrollo endógeno de la zona, así com~ 
la protección y generación de fuentes de empleo. 

La obra "CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCCIDENTAL" será ejecutada por la empresa del Estado, 
PDVSA Agrícola S.A., filial de Petróleos de Venezuela, de 
conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

Los bienes objeto de adquisición forzosa a los que se refiere el 
encabezado del presente artículo, son los siguientes: 

1) BIENES INMUEBLES: 

Un lote de terreno dentro del cual está ubicada la factoría 
conocida como la "Central Azucarero Guanare", así como 
las construcciones y bienhechurías que sobre dicho lote de 
terreno existan. Dicho lote de terreno está situado dentro 
del sistema de riego río Guanare en jurisdicción del 
Municipio Guanare del Estado Portuguesa y tiene una 
superficie aproximada de treinta y seis hectáreas (36 Has) 
y bajo los siguientes linderos: NORTE: canal principal y 
lateral D-2; SUR: Terrenos del mismo sistema y canal 
secundario; ESTE: Carretera Guanare - La Morita y por el 
OESTE: Terrenos que son o que fueron ocupados por el 
Ciudadano Simeón Hidalgo, según consta de documento 
protocolizado por ante el ahora Registro Público de los 
Municipios Guanare, Papelón y San Genaro de Boconoíto 

del Estado Portuguesa, en fecha 30 de noviembre de 1988, 
bajo el No 21- Tomo 3 del Protocolo Primero. 

2) BIENES MUEBLES: 

Las bienhechurías que se encuentran ubicadas dentro del 
lote de terreno descrito en el punto anterior, los bienes 
inmuebles o muebles afectos al funcionamiento del 
"Central Azucarero Guanare" para el procesamiento de la 
caña de azúcar, o azúcar crudo, o a la comercialización o 
distribución de los productos y subproductos en él 
elaborados, así como las maquinarias, equipos industriales 
y de oficina, implementos de trabajo y otros materiales que 
se encuentren en los inmuebles del "Central Azucarero 
Guanare" y aue sean necesarios para ejecutar el cometido 

de la obra "CONSOUDACÍÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL PARA EL 
DESARROUO DEL POTENCIAL AZUCARERO DE LA 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL". 

El inmueble se encuentra en un área general enmarcada 
dentro de una poligonal cuyas coordenadas UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR, (UTM) SIRGAS-REGVEN se 
describen a continuación: Punto 01 con coordenadas (E-
418339,44; N-994563,68), Punto 02 con coordenadas 
(E-418340,33; N-994562,72), Punto 03 con coordenadas 
(E-418337,54; N-994559,83), Punto 04 con coordenadas 
(E-418339,44 ; N-994563,68), Punto 05 con coordenadas 
(E-418339,44; N-994563,68), Punto 06 con coordenadas 
(E-418285,43; N-994622,20), Punto 07 con coordenadas 
(E-417373,66; N-995529,39), Punto 08 con coordenadas 
(E-417692,20; N-995802,61), Punto 09 con coordenadas 
(E-418285,11; N-995458,08), Punto 10 con coordenadas 
(E-418448,02; N-995361,93), Punto 11 con coordenadas 
(E-418438,18; N-995272,40), Punto 12 con coordenadas 
(E-418474,14; N-995132,94), Punto 13 con coordenadas 
(E-418385,89; N-995102,16), Punto 14 con coordenadas 
(E-418417,62; N-994978.75), Punto 15 con coordenadas 
(E-418515,84; N-995015,36), Punto 16 con coordenadas 
(E-418530,82; N-994950,64), Punto 17 con coordenadas 
(E-418339,44; N-994563,68), y se encuentra conformado 
por los siguientes activos con sus respectivas coordenadas 

de ubicación UTM SIRGAS-REGVEN descritos a 
continuación: Área de Bagazo (3,94 Ha): con 
coordenadas (E-417.985,89; N-995.116,26); Área 
Industrial (1.18 Ha): con coordenadas (E-418.174,81; 
N-995.092,47); Laguna 1 (0.47 Ha): con coordenadas 
(E-418.352,17; N-994.690,97); Laguna 2 (0.93 Ha): con 
coordenadas (E-418.339,69; N-994.758,09); Laguna 3 
(0.92 Ha): con coordenadas (E-418.305,24; N-
994.804,39); Laguna 4 (1.09 Ha): con coordenadas (E-
418.275,39; N-994.844,42); Fosa de desechos (0.05 
Ha): con coordenadas (E-418.109,99; N-994.843,69); 
Propuesta Destilería (1.33 Ha): con coordenadas (E-
418.084,03; N-994.925,12); Losa Concreto (1.33 Ha): con 
coordenadas (E-418.084,03; N-994.925,12); Losa 
Concreto (0.07 Ha): con coordenadas (E-418.120,96; N-
994.996,48); Galpón (0.04 Ha): con coordenadas (E-
418.115,28; N-995.015,64); Patio descarga y 
desfibrador (0.46 Ha): con coordenadas (E-418.203,57; 
N-995.003,90); Romana (0.20 Ha); con coordenadas (E-
418.285,84; N-995.038,92); Laboratorio Procesos (0.09 
Ha); con coordenadas (E-418.262,36; N-995.085,36); 
Almacén de Azúcar (0.20 Ha); con coordenadas (E-
418.209,85; N-995.198,71); Tanque Melaza (0.05 Ha); 
con coordenadas (E-418.165,93; N-995.183,10); Área 
Administrativa (0.63 Ha); con coordenadas (E-
418.296,43; N-995.144,83); Agronomía (0.33 Ha); con 
coordenadas (E-418.403,29; N-995.295,78); 
Estacionamiento Gandolas (1.18 Ha); con 
coordenadas (E-418.387,16; N-995.180,90); SOCAGUAN 
(1.18 Ha); con coordenadas (E-418.442,89; N-
995.054,40). 

Artículo 2°. Los bienes expropiados pasarán libres de 
gravamen o limitaciones al patrimonio de la empresa del Estado 
PDVSA Agrícola, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, S.A., de 
conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley de 
Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. 

Artículo 3°. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 
de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o 

Social, se autoriza a la empresa del Estado PDVSA Agrícola, 
S.A., filial de Petróleos de Venezuela, S.A., a fin que realice los 
trámites necesarios para la adquisición de los inmuebles y 
demás bienes a que se contrae el artículo 1 o del presente 
Decreto, subrogándose en todos los derechos y obligaciones 
que correspondan a la República Bolivariana de Venezuela por 
tales conceptos. 

Artículo 4o. Se autoriza a la empresa del Estado PDVSA 
Agrícola, S.A., Rlial de Petróleos de Venezuela, S.A., a realizar 
la expropiación objeto del presente Decreto. 
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Artículo so. Procédase a, efectuar las negociaciones y 
expropiaciones para la adquisición del inmueble y demás bienes 
comprendidos dentro del área determinada en el artículo 1° 
antes señalado y que sean necesarios para la ejecución de la 
obra "CONSOUDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL". 

Artículo &o. Se califica de urgente la ejecución de la obra 
"CONSOUDAOÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL", a fin garantizar el funcionamiento, uso y 
aprovechamiento de los bienes indicados en el artículo 1° del 
presente Decreto. 

Artículo 70, En la ejecución del proceso de adquisición 
forzosa, que se ordena mediante el presente Decreto, deberán 
resguardarse de manera especial los derechos y garantías de 
los trabajadores y trabajadoras que laboran en el "Central 
Azucarero Guanare". 

Artículo 8°. Los trabajadores y trabajadoras que laboran en el 
·"Central Azucarero Guanare", así como los productores y 

productoras de la zona, podrán participar en la ejecución de la 
obra "CONSOUDAOÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL ". A tal efecto, dicha participación se realizará de 
forma organizada, conforme a las necesidades de operatividad 
de dicho Central. 

Artículo 9°. La empresa del Estado, PDVSA Agrícola S.A., filial 
de Petróleos de Venezuela, S.A., promoverá la incorporación en 
la obra "CONSOUDAOÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL" de cualquier forma de asociación comunitaria 
para el trabajo, bajo el régimen de propiedad colectiva, 
teniendo como sustento la iniciativa popular, y asegurando la 
articulación de los procesos de capacitación y asistencia técnica 
que fueren necesarios, en el marco del nuevo modelo de 
producción socialista. 

Artículo 10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° 
de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servidos, se ordena la ocupación de los bienes 
indicados en el artículo 1 o del presente Decreto, por parte de la 
sociedad mercantil PDVSA Agrícola, S.A., Filial de Petróleos de 
Venezuela, S.A., a los fines de su puesta en operación, 
administración y aprovechamiento en función de la ejecución de 
la obra "CONSOUDAOÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROUO DEL 
POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL". 

Artículo 11. El Ministro del Poder Popular de Petróleo y 
Minería, queda encargado de la ejecución del presente Decreto, 
en virtud de lo cual, podrá dictar las resoluciones necesarias a 
objeto de garantizar la ejecución de la obra 
"CONSOUDAOÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DEL 

POTENCIAL AZUCARERO DE LA REGIÓN CENTRO 
OCODENTAL". 

Artículo 12. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendo 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justida 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Rnanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EllAS JAUA MilANO 

ERIKA DEL VAUE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras· 
(L.S.) 

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

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

EllAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON R.ORES 

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

EUGENIA SADER CASlRLANOS 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.)" 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
VIVienda y Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Cienda y Tecnología 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicadón y la Informadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la CUltura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTI 

ELSA IUANA GLJTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NIOA MALDONADO MALDONADO 

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

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

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

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
par!! el Servicio Penitenciario 
(L.S.) 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(l .. S.) 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transfonnaclón Revolucionaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

FRANQSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.866 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercido de las 
atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de Administración Rnanciera del Sector Público, sobre 
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegadón del Presidente de la República Hugo Chávez Frias, según 
Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en la Gaceta 

Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 de fecha 18 de 
julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1 o. Se acuerda una rectificación por la cantidad de 
TREINTA Y SIETE MILLONES DE BOUVARES 
(Bs. 37 .000.000,00), al Presupuesto de Gastos 2012 de la 
Vicepresidenda de la República, de acuerdo con la siguiente 
imputadón presupuestaria: 

Vlcepr.-lclenda de la República: a.. 37.000.000,00 

Proyecto: 339999000 "Aporte8 y Tra...r.nndu pera 
FIMndar kNI Proyecto~ de ¡.,. 
IEnt. o-trallzacloe" 37.000.000,00 

Acción 
Espedflca: 

Partida: 

Sut>-Partlda 
Genérlca, 
Espedllcay 
Sub-Específlca: 

339999005 "Aportes y transferencias pata 
flnandar los proyectos de la 
Fundación Pro-Patria 2000' 

4.07 "Ttansterendas y Donaciones" 
• Ingresos Ordinarios 

01.03.02 "'Transferencias corrientes a entes 
descentralizados sin flnes 
empresariales" 

A0411 Fundación Pro-Patria 2000 
"Rehabllltadón y acondldonamlento 
del Hospital General de Higuerote" 

Artículo 20. El Vicepresidente Ejecutivo de la República y el 
Ministro del Poder Popular de Planificadón y Finanzas, quedan 
encargados de la ejecudón del presente Decreto. 

37.000.000,00 

37.000.000,00 

37.000.000,00 
37.000.000,00 

37.000.000,00 



392.366 GACETAOFICIALDELAREPÚBLICABOLIVARIANADEVENEZIJELA Martes 27 de marzo de 2012 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201° de la Independenda, 153° de la 
Federación y 13° de la Revoludón Bolivariana. 

EjecÚteSe, 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justlda 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exter1ores 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Planlficadón y Ananzas 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnlstnl del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular de 
Indusb1as 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Turtsmo 
(LS.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEl VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
B Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y llerras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón 
(LS.) 

EllAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

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

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIvienda y Hábitat 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTI 

ELSA !LIANA GlJTlERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
B Ministro dl!l Poder Popular 
de Petróleo y Mlneria 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dl!l Poder Popular para 
el Amlller*! 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dl!l Poder Popular 
para Clendll y Tecnología 
(LS.) 

RAFAB. DARlO RAMIRfZ CARREÑO 

AlEJANDRO HITOIER MARVAI.DI 

JORGE ALBERTO ARRfAZA MONTSERRAT 

RefrendadD 
B Ministro dl!l Poder Popular para 
la Comu'*-idn y la Informadón 
(LS.) 

RefrendadD 
La Ministra cid Poder Popular para 
las ComUIIB y Prutecdón Social 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dl!l Poder Popular para 
la AIImentadla 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro dl!l fQier Popular para 
la CUltura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro dl!l fQier Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra cid.....,. Popular para 
los Pueblos llllfgenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnlstra6!1.....,. Popular 

ANDRES GUD..lERMO !lARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAAlzALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CAI.ZAOILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MAI..DONADO MAI..DONADO 

para la M14!rYIB Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro 6!1.....,. Popular 
Para la E'III!IWia B6clrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnlstra6!1 fQier Popular 
para la .liMIIIud 
(LS.) 

Refrendado 
La MlntSinldl!l Poder Popular 
para el Senkllt flellltendarlo 
(LS.) 

Refrendado 
El folnlstro de &lado para 
la Banatl"{j¡¡¡a 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de &lado para 
la Transo"<Mi&d6n Rewludonarla 
de la Gran CliBcas 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VAREI.A RANGEI. 

RODOI.FO a.EMENre MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revoludonaria en la construcdón d~ 
socialismo y el engrandedmiento del País, basado en los 
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prindpios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Boli..-arianas, por mandato del pueblo y en ejerddo de la 
atribudón que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 
numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de Administradón Anandera del Sector Público, sobre 
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegadón del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 
de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Articulo 1°. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre 
Acciones Espeáficas de distintos Proyectos y Acdones 
Centralizadas, superior al 20%, por la cantidad de SEIS 
MILLONES OENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOOENTOS CATORCE BOUVARES CON CERO 
CENTIMOS (6.188.814,00), al Presupuesto de Gastos 
vigente de MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELAOONES EXTERIORES, cuya imputación presupuestaria 
es la siguiente: 

NPIJSTDUO DR PODO I'OI'ULAJII. PARA RELACIOIRS 
I!XTUJOIIES ... 

Aloe .....,_, 

Partida: 

060002000 •-.x, Adml,._. 

06000Z001 "Apoyo lnstltuc:loNII • ... 
~ espedtlcu de ... 
~delorganJ-· 

"Senttdo. no ...,_... 
• Ingresos Ordlnat1os 

12.01.00 "Conservación y repiiBdones 
menores de obras en bienes del 
dominio pr1vado" 

18.01.00 "impuesto al valor agregado" -:u- "'-..Jffcaccón ,. 

-:U004 

4.03 

11.03.00 

11.07.00 

12.01.00 

18.01.00 

0699911000 

069999001 

4.07 

01.03.02 

aclealacl6n de la ....._. 
,_de~ 

IMtltuclonal del H..,_... 

"-.clldonamlento ,. 
rwmad1IKI6n da 
eolflcadoo ... del Hin
del Poder Popular _. 
~ExWtora· 

·-no~a" 
• Ingresos Ordinat1os 

"Consetvación y reparaciones 
menores de equipos de 
oomunlcadones y de 
señalamiento" 
"Consetvación y reparaciones 
menores de máquinas, muelllos 
y demás equipos de oficina y 
alojamiento" 
"Consetvación y reparaciones 
menores de obras en bienes del 
dominio prlvodo" 
,mpuesto al valor agregado" 

"Aport.,. y TraMfere,..- • 
para flnandar loe ......,_ 

de loe -
Deoclentrallzados" 

"Aporta y Tra
para flnandar los~ 
del Ente Servido ~ 
lnotltuto de -"-~ 
Dlplomtlcoo Pedro G....r 

"Tranolerendaa lf 
donaciones" 
. Ingresos Ordlnat1os 

"Transferencias con1entes 11 
entes descentralizados sin ._ 
empresariales" 

1.111.114,00 

1.111.114,00 

6.111.114,00 

t.lH.114.00 

5.558.814,00 
630.000,00 

s.uo.-.oo 

s.uo.-.oo 
S.IIO.OOQ.OO 

446.428,57 

250.000,00 

4.553.571,43 
630.000,00 

306.114,00 

306.114,00 

308.814,00 

A0170 "Setvvdo Autónomo lnstftull) de 
AhDs Estudios OlplomátkDs 
Pedro Gual" 

Articulo 20. Los Ministros del Poder Popular de Planificación Y 
Finanzas y para Relaciones Exteriores, quedan encargados de la 
ejecudón del presente Decreto. 

Dado en caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 2Ó1• de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revoludón Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justida 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcaclón y Rnanzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
lndustnas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

ELlAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VAI.Lf FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOlAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO AKTONIO R.EMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Minlstetio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

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

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

ELlAS JAUA MILANO 

MÁRLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON A.ORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTULANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCA TOUSSAINTT 

392.367 

308.814,00 
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Refrendado 
La Mlnl5tra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(LS.) 

R'efrenctado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnología 
(L.S.) 

ELSA !llANA GVTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PfÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

AILEJANORO HITOiER MARVAlOI 

JORGE ALBERTO~ MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicadón y la Informadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Mini5tra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Sodal 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Minlstrll del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OOiOA CAÑJZAI.EZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MAlDONAOO MAlDONAOO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

Rl!!frendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energla Eléctrica 
(L.S.) 

Refrendado 
1..1 Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(L.S.) 

Refrendado 
1..1 Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penltendarlo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de est.do para 
la a.nca PúbliCa 
(L. S.) 

Reffendldo 
B MinistrO M est.do para 
11 Transtonnadón ~ 
de la GrBn CaniCaS 
(L. S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VAREtA RANGEl. 

ROOOlFO a.EMENTE MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASIS SESTO tKYVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO.CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en ios 
prindpios humanistas y en las condidones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejerdcio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la 
Constitudón de la República Bolivariana de Venezuela y el 
segundo aparte del artículo 83 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de la Administradón Finandera del Sector Público, 
sobre el Sistema Presupuestario, previa autorización concedida 
por la Asamblea Nacional, en fecha 14 de marzo de 2012, en 
Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios por la 
cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL &OLIVARES 
CON 00/100 (Bs. 135.000,00}, del Presupuesto de gastos 
vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
SALUD, cuya imputación presupuestaria es la siguiente: 

MINISTERIO DR POOER I'OI'ULAR PARA LA SALUD la. 135.00Q.OO 

Proyecto: 

De la Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Espedtlc;as Y 
Sut.-Espedllcas: 

A la Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Espedftcas y 
Sub-Espedncas: 

540116000 ·......un • l..-porad6n ... 
....,_ comunlta.W. .., •t.ndcln 
.,....... de ulud.,..,. 
....... .,.._ rv...._ tipo 1 (AR· 
1), uMcldool ., c:om ........... 
........,_ y rvrate. di_. ., 
v-.~o· 

5-40126001 "fonnadón de Agentes Comunitarios 
enAIIondónPnmarladeSafud" 

4.04 ·- reales' 
' Inglesas Ordinarios 

05.01.00 "Equupos de telecomunialdones' 
07.02.00 "Equupos M enseñanza, deporte y 

reaadlln" 

4.03 "See*a no penonales' 
' Inglesas Ordinarios 

11.07.00 'Qnevedón y reparaciones menores 
ck m6quNs, muebles y demás 
equipos * olldna y alojamiento' 

12.01.00 'Qnevedón y reparaciones menores 
M a1ns en bienes del clamlnG 
poMdD" 

18.01.00 "'lnpuessD .. Vlllor agregado' 

Articulo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y 
Ananzas y del Poder Popular para la Salud quedan encargados 
de la ejecución del presente Oeaem. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201 • de la lndependeucia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

C:jecútese, 
'L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

135.000,00 

125.000,00 

10.000,00 

60.000,00 

45.000,00 
30.000,00 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justida 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(l.S.) 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AJSSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

EllAS JAUA MILANO 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

(L.S.) 
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático Y Aéreo 
(L.S.) 

RefrendadO 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 

EUGENIA SADER CASTl:LLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA IUANA GUTIERREZ GRAFFE 

(LS.) RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlnerfa 
(LS.) 

RetrendadO 
El MinistrO del Poder Popular para 

el Ambiente 
(L.S.) 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHEIR MARVAI.DI 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Oencia y Temologla 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLEIRMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZAOIUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

NANCY PEIREZ SIEIRRA 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
Para la Energla Eléctrica 
(L.S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el SeMdo Penitenciario 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Transfonmadón Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

Decreto N° 8.869 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 20U 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revoludonaria en la construcción del 
sodalismo y el engrandecimiento del pafs, basado en los 
prindpios humanistas y en las condidones morales y éticas 
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejerddo de la 
atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de .la 
Constltuci6n de la República Bolivariana de Venezuela y el 
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numeral 4 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre 
el Sistema Presupuestario, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

de fecha 16 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1o. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios entre 
acciones específicas de diferentes categorías presupuestarias, 
superior al 20%, por la cantidad de OCHO MILLONES DE 
BOUVARES (Bs. 8.000.000,00), al Presupuesto de Gastos 
Vigente del Ministerio del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, cuya imputación presupuestaria es la siguiente: 

MINJSTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA 
ELECTRICA 

De 

Acción 
Centnll-: 5to002000 "Geotlón Administrativa" 

Acción 
Especlllca: 5to001001 "Apoyo Institucional a lu 

acciones eopedflcas de los 
proyectos del orvanlsmo" 

Partida: 4.02 "Materiales, suministros y 
men::andas" 

S..b-Partldas 
Genéricas, 
Especíllcas y 

- Ingresos Ordinarios 

S..b-Específlcas: 05.07.00 "Productos de papel y cartón pans 
la Imprenta y reproducción" 

Partida: 4.03 

S..IH>artldas 
Genéricas, 
Especíllcas y 
5Yb-Específlcas: 02.02.00 

09.01.00 

10.11.00 

10.99.00 

18.01.00 

~ 
Especlllca: 5to001002 

Partida: 4.07 

S..b-Partldas 
Genéricas, 
Especíllcas y 
S..b-Específlcas: 01.02.01 

02.01.04 

10126 

Proyec:ID: 5!10051000 

Acción 
Especlllca: 5!10051001 

Partida: 4.03 

sutH>artldas 
Genéricas, 
Especíllcas y 
S..b-Específlcas: OB.o!.OO 

09.01.00 
10.07.00 

18.01.00 

Acción 
Especlllca: 5!10051006 

"5ervldos no personales" 
- Ingresos Ordinarios 

"Alquileres de equipos de 
transporte, tracdón y elevad<ln" 
"Viáticos y pasajes dentro del país" 

"Servidos pans la elabonsclón y 
suministro de comida • 
"Otros servidos profesionales y 
técnicos" 
"lmp!H!Sto al valor agregado" 

"Apoyo lnstltudonal al -
privado y al-externo" 

"Tnsnsferendas y donaciones" 
- Ingresos Ordinarios 

"Donaciones corrientes a personas" 
"Tnsnsferendas corrientes a 
organismos lntemadonales" 
"Organizad<ln La~noamericana y 
caribeña de Energia (OLACDE)" 

"Implantación del Sistema 
Ganeral de Seguimiento, 
Evaluación y Control de lu 
actividades del 5efvldo 
Eléctrico Nadonal y de la 
Gestión del Operador del 
MrYido y de los Entu 
AdlcrltosaiMPPEE" 

"&abledm- del Programa 
-.ol de flscalludón del 
Sentido Eléctl1co Nacional" 

"Seovidos no personales" 
- Ingresos Ordinarios 

"Pr1mas y gastos de seguros• 
"Viáticos y pasajes dentro del país" 
"Setvldos de capadtaclón y 
adiestramiento" 
"Impuesto al valor agregado" 

"Dioefto y Consolldad6n de 
una Plabofvrma Automatlucla 
queoopotte el Slltllma General 
del Seguimiento, Evaluación v 

... 1.000.000,00 

Bs. 

5.564.000,00 

3.064.000,00 

500.000,00 

500.000,00 
600.000,00 

500.000,00 

700.000,00 
264.000,00 

2.500.000,00 

1.200.000,00 

1.300.000,00 

1.300.000,00 

2.436.000,00 

2.100.000,00 

2.lQQ.ll!!Q.ll! 

500.000,00 
1.040.000,00 

500.000,00 
60.000,00 

control del 5ervtdo Eléctrico 
Nadonal, medlanbo la 
lmplement.ck\n de 
herramlenw y apl~ 
lealolclglcas" 336.000,00 

Partida: 4.03 "5ervldos no personales" ~ 
- Ingresos Ordinarios 

S..b-Partldas 
Genéricas, 
Especíllcas y 
5ub-Especiflcas: 10.07.00 "Servidos de capacbdón y 

adiestramiento• 300.000,00 
18.01.00 "Impuesto al valor agregado" 36.000,00 

Ala 

Acción 
Centnll-: 5~ "Geotlón AdmlnilfnUva" 1.000.000,00 

Acdón 
&pedllca: 

Partida: 

S..b-Partldas 
Genéricas, 
Especificas Y 
Sub-Específicas: 

5~002 "Apoyo lnstltudonal al-
privado y al-extemo" 

4.07 "Tnsnsferendas y donaciones" 
- Ingresos Ordinarios 

Ol.G2..02 "Donaciones con1entes a 
l~tudones sin ftnes de lucro" 

52288 "Asodacián Civil de Tnsbojadores 
del Ministerio pans la Energia 
Eléctrica (ASOEL.EC)" 

1.000.000,00 

&..!!llll.QIIQJ 

8.000.000,00 

8.000.000,00 

Artículo 20. Los Ministros del Poder Popular de Pfanllicadón y · 
Finanzas y del Poder Popular para la Energía Eléctrica quedan 
encargados de la ejecudón del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201 o de la Independenda, 153° de la 
Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Fupular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Fupular 
para Reladones Interiores y Justida 
(LS.) 

Refrendado 

El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pfanlficadón y Ananzas 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder ~r 
para la Defensa 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Tur1smo 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOlAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCA 

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO 

(L.S.) 
ALEJANDRO ANTONIO R.EMING CABRERA 
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Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agrlcultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
• Ministra del Poder Popular para 
la Educadón Unlversltarla 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón 
(LS.) · 

EUAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud • 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Segurldad Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTCLLANOS 

MARIA CRISTlNA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 

RAFAEL DARlO RAMJREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

El Ministro del Poder Popular 
para Oencia y Tecnología 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicadón y la Información 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO JZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

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

JSJS 0010A CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEORO CALZADJUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 

El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

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

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

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

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformadón Revoludonarla 
de la Gran caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASJS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.870 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se acuerda un crédito adicional, por la cantidad 
de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECENTOS 
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CNCO 
BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 
{Bs. 216.933.745,99), imputados al Presupuesto de Gastos 
vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
AGRICULTURA Y TIERRAS, cuya Imputación presupuestaria 
es la siguiente: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y 
TIERRAS k. 2l§.U3 W H 
PTvyecto: 349999000 "Aporteo y Tra- .,... 

Partida; 

financiar loo .....,..,._ ele loe 
Enw o-1ro1-· 

349999012 • .....,._ y Tra- ,.,. 

4.07 

Financiar loo.....,..,._ del E
~6n v .. -. ... • 
Allmentoo, S.A. (CVAL. S.A.)" 

"Transferencias v Donadones .. 

·Otros Fuentes de AnanclamientO 

216.133.745,19 

216 9]3 745" 
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03.03.05 

A1545 

"Transfen!ndas de Copltal a Entes 
Desc:entnlllzados Con Anes 
Empresariales No Petroleros" 
Q>fporoclón Venezolana de 
AllmenlDs, S.A. (r:i/oL, S.A.) 
• CUimlnadón y puesta en marcha 
de diez (10} obras de la COr¡>onldÓn 
Venezolana de Alimentos (r:iAL) 

Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Planificadón y 
Rnanzas y del Poder Popular para la Agricultura y Tlerras, 
quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201• de la Independenda, 153° de la Federadón 
Y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presldenda 
(LS.) 

Refn!ndado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones 1nter1ores y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refn!ndado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcaclón y Ananzas 
(LS.) 

Refn!ndado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VAllf FARIAS PEÑA 

T.~ EL AISSAMI 

NICO\.AS MADURO MOROS 

JORGE GIOROANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EOMEE BETANCOURT DE GAROA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 

MARLENE YADIRA COROOVA 

(L.S.) 
MARY ANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
El MinistrO del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA TOUSSAINTT 

216.933.745,99 

216.933.745,99 

216.933.745,99 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y M<eo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VMendla y H.bltat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlnerla 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnologfa 
(LS.) 

ELSA lLIANA GUTIERRfZ GRAffE · 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HrrtHER MARVALDI 

JORGE AU!ERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la lnfonnadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Allnnentadón 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos lndfgenas 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

1515 OCHOA CAÑIZAlEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADIUA 

HECTOR ROORIGUEZ CASTRO 

NIOA MALDONADO MALDONADO 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energfa Elécb1ca 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la JIM!Iltud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el SeMdo Penltenclarto 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

ReMndldo 
B l4i1lllro de Estado para 
la Translllnnackln Relloluclonarta 
de la Gran Caracas 
(1..5.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGa 

ROOOLIO CLEMEHTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS · 
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Decreto N° 8.871 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
SOCialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
prindpios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribudones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público y 30 de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nadonal, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela W 39.715 

del lB de Julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de 
CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS BOUVARES CON 00/100 CTMS 
(Bs. 191.285.742,00), al Presupuesto de Gastos 2012 del 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS, de acuerdo 
con la siguiente desagregadón: 

ICDC1$TBUO OEL POOE1I POPUUit PARA CIENCIA, T!CMOLOGIA 
! INDU$T1t1AS lJfTEitMEDIAS aa. ttt ?1$ Zf2 QQ 

.......,_, 569999000 'A¡>ort8o y T..--.ciu pan 
- loo Prvyeclllo ele "---tRI-· 191.2&5.742,00 

- bp«::ttca: 
569999014 'A¡>ort8o Y r..- pon 

- "- PrvyeciDo clol EnW 
Funded6n e¡,..., - ele 
A.,_.cfto (fUfiDAYACUCHO)' 191.115.742,00 

,..,_, 4.07 

"Ti ____ ,_. 

-~ 
191 l.I5.Zt2,0Q 

s.,o.Pirlldos 
Go<léobS. 
Es¡>dbsY 

01.03.02 "T~ ~.entes ~: 
~ sin fines 
empresarlales' 19!.285.742,00 

AOJJJ "Fundación Gran Mar1scal de 
Ayacucho (RJNDAYAOJ010)' 191.285. 7<2,00 

Articulo 20. Los MinistrOS del Poder Popular de Planificad?" Y 
Finanzas y del Poder Popular para Oencia, Tecnol09oa e 
Industrias Intermedias, quedan encargados de la e¡ecuoon del 
presente DeaetO-

Dado en caracas. a los velntislete días del mes de mar2o de dos 
mil doce. Año 201• de la Independencia, 153° de la Federadón 
y 13• de la Revolución Bolivariana. 

E¡ecútese. 
(LS.) 

EUASlAUA MILANO 

ERIJ(A DB. VAlLE FAIUAS PEÑA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y lustlda 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlftcación y Ananzas 
(LS.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L. S.) 

TARECK El AISSAMI 

NICOIAS MADURO MOROS 

JORGE GIOROANI 

HENRY DE JESUS RANGEl SILVA 

EDMEE BETANCQURT DE GARCIA 

RICARDO JOS€ MENENOEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO R.EMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(LS.) 

EllAS JAUA MilANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón Unive~ltar1a 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

(LS.) 
MARYANN DEL CARMEN HANSON R.ORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

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

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L.S.) 

RO!frendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIVienda y H'bitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pe1ró1eo y Minería 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(l.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnología 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASrn1ANOS 

MARIA CRlST1NA IGI.ESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TQUSSAlNTT 

ELSA ll.IANA Gl1T1ERRfZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLlNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

Al.fJANDRO HTTOIER MARVALDI 

JORGE A1..8ERTO ARRfAZA MONTSEAAAT 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Comunk:adón y la lnformadón 
(LS.) 

Refrendado 
I.Jo Mlnisenl del Poder Popular para 
las COmunas y Protección Social 
(LS.) 

ANDRES GUiu.ERMO lZAAAA GARCIA 

392.373 
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Refrendado 
El Ministro do! Poder Popular para 
la Allmenllldón · 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro do! Poder Popular par;o 
laCultur;o 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnislro do! Poder Popular par;o 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
lA Ministril do! Poder Popular par;o 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

Refrendado u Ministril del Poder Popular 

CARlOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO C.OUADIL.I.A 

HECTOR ROORIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

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

Refrendado 
El Ministro do! Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
lA Ministril do! Poder Popular 
para la Juwntud 
(LS.) 

Refrendado 
lA Mlnistrll do! Poder Popular 
para el Servido PenitenciariO 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado par;o 
la Banca Públb 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnislro de Estado para 
la Transformación Revolucionarla 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

Decreto N° 8.872 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO D!AZ 

MARIA PilAR HERNANDEZ oo.IINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO Q.EMEfffi: MARCO TORRES 

FRANCSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficada política y calidad revolucionaria en la construcción del 
sodalismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
prindpios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribudones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitudón de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Articulo 1 o. Se acuerda un crédito adldonal por la cantidad de 
DOS MIL CIENTO VEINTISEIS MIUONES DE BOUVARES 
(Bs. 2.126.000.000), al Presupuesto de Gastos vigente del 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA 
ELECTRICA, de acuerdo con la desagregadón siguiente: 

MINJSTtRJO DfL PODfR POPULAR PARA LA ENfRGlA ELICTRICA ... 2.124,9!19 9!19 

Acción c.ntn~~.-: 5-2000 ·-.m-.~ ... ..-.· U24.9!19 9!19 

Acción Eopedllca: 

Partido: 

Sub-Partidos 
Genérk:a, 
Especí1lco y 
Sub-Especí11co: 

. 5-2003 "Apoyo 1..-1111-
públlco' 

4.07 "Tnonftrendas y Donaciones' 
• otras Fuentes 

01.03.07 "Tnonftrendas c:otTtema a 
-~CXII'IIInes 
empresariales no pelrOien>o' 

A1291 <orporadón EIKtrka 
Nacional, S.A. (Cctpoelec} 

·Para alender gasiDI de 
penonal: 

Seguro de haspbllad6n, dnlgla 
y maternidad (HCM) 
Pano C\lbr1r las cojas y fondos de 
...,..,. de los~ 
Pano cancelar régimen 
-de VIvienda y 
Hál>ltat (U'H) 
Para cancelar el Seguro Social 
Obligatorio y R~ 
Prestadonal de Empleo (Paro 
Forzoso) 
Coru~ar los Intereses de .,_,._ 
Pano la-de uniformes 
..... cubrir las llqulcladones de 
.,.,..,... (Jubilaciones y 
renuncias) 
Para caralar lo~ 
por trabajos en lb tensión, 
accidentes laborales y 
fallecimiento del traba¡.b'. 
Pano cancelar el pago de los ellas 
adicionales de Antlgl)odad. 

Para caralar la asistencia de las 
Cooperativos (pan:ia
deudas pendientes y servicios del 
2012) 
Asegurar 8.000 velllculos 

Atender el 2S% de los c:onvenlos 
entre Cuba • Venezuela. 
Para cubr1r lo concerniente a 
segur1dad 
Para mantenimiento de la flota 
de transpotte terrestre. 
Pata pago de condominio y 
alquileres de o4ldna amerdales 
y depósitos 
Para garantizar la--- de 
las áreas de apoyo 
Para - los refugios dignos 
y donaciones 
Para~ 
acondicionamiento y ._ación 
de la Escuela Técnb Gern*l 
Cells Sa!IM de TOQIYIID (Edo. 
Carabobo) 

03.03.05 "Transferencias de capital a 
entes descentralllados CXII'I nnes 
empresariales no pelrOien>o" 

Al291 <orporadón EIKtrtca 
Nacional, S.A. (Cctpoelec) 

Para mantenimiento de las 
unidades de apoyo: 

<ubrtr el mantenimiento y 
recuperaciÓn de la flota aerea 

·Para mantener la plalalonna 
tecnológica e lnforrMtlca 

~: 5HH9000 • ......,_ y bw __ _ 

..... nnandllr loa -

... loa --In·-
Acción bpedtla: 5999119001 "Apcllúe y ~ 

Partido: 

Sub-Partidas 
Genér1ca, 
Espedllc.> y 
Sub-Especinca: 

4.07 

.,.,. llnanclllr loa proy«<De 

.... &Iba CorpclrKI6n 

ll*:trka -· $.A. (Ccl<pM!oc)" 

"Transterenctas y Oonaclones" 
- Otras Fuentes 

01.03.07 "Transferencias corrtentes a 
entes descentralizados coo nnes 
empmarlales no pelrOien>o" 
Al291 <orporadón EIKtrtca 
Nacional, S.A. (Cctpoelec} 

1.511.000.000 

1.526.000.000 

117600QOOQ 

1176 QOOOQO 

J 187 000000 

500.000.000 

235.000.000 

n.ooo.ooo 

165.000.000 

156.000.000 
12.000.000 

35.000.000 

18.000.000 

n.ooo.ooo 

100.000.000 
40.000.000 

50.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

40.000.000 

4.000.000 

20.000.000 

30.0000.00 

H0.990W 

100.000.000 

600.000.000 

600.000.000 
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-Pan! financiar gastns operlltiYOS 
de los procesos medulares: 

-Generación 
-Tronsmlslón 
-lllstribuclón 
<ometdallzadón 

Articulo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Planificación y 
Rnanzas y del Poder Popular para la Energía Eléctrica, quedan 
encargados de la ejecudón del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Alto 201 • de la Independenda, 153° de la Federadón 
y 13° de la Revoludón Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presklenda 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores V Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
de Planificación v Ananzas 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

EUAS JAUA MILANO 

EIUKA DEL VALlE FAAIAS PEÑA 

TARECK a AIS5AMI 

NICOlAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGB. SilVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RJCARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

AlEJANDRO ANTONIO R.fMING CABRERA 

Refrendado 
B Encargado del Mlnlster1o del 
Poder Popular para la Agricultura v Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(LS.) 

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

alAS JAUA MilANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular para 
el Traba jo y Se9uridad Social 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 

EUGENLA SADER CAS!ELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

(L.S.) JUAN OE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

180.000.000 
180.000.000 
118.000.000 
122.000.000 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
VMenda y Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Péróleo y Mlneria 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnologfa 
(LS.) 

RJCARDO AHTONIO MOUNA PE1W.ozA 

RAFAB. DARlO lW4lREZ CAJtREAo 

AI.ElANDRO HlTOIER MARVAI.Dl 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunlcadón y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecxlón Social 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indfgenas 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILlfRMO lZARRA GARCIA 

CARLOS OSORJO ZAMBRAHO 

PEDRO CALZADUJ.A 

HECTOR RODRJGUEZ CAST1IO 

NICIA MAI..DONADO MAI..DONADO 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
ParalaEnergfaEiéctr1a 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

Refrendado 
Ul Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitenciario 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la TransformaCión Revolucionaria 
de la Gran CalliGIS 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS V ARRA RANGB. 

RODOLFO a.EMENTE MARCO TORRES 

FRANCSCO DE A5l5 SESTO ltfNAS 
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Decreto N° 8.873 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se acuerda un Crédito Adicional por un monto de 
OENTO ONCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON 00/100 
(BS. 150.796.800,00), al presupuesto de gastos vigente del 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS 
Y PROTECCION SOCIAL, de acuerdo con la siguiente 
imputación: 

MJNISTEIUO DEL POOER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y 
PROTECCJON SOClAL ... 150.796.800,00 

Aa:l6n 570007000 ~ y Atllndón lnte9ral • 
Central-: lu F•mlllu y - en loe 

bfugloo en tuo de 
Emwgoncluo- 150.796.800,00 

Aalón Especítlca: 570007001 "Asignación v control de los recu""" 
para la atención de las familias v 
per.¡ooas en los n!fuglos" 150.796.800,00 

Portlda: 4.07 .,.ransferendas v donaciones" Bs. lli!IZ!§,II!III,ll!l 
-otras fuentes 

Sul>l'otlldas 
Genéb, 
Especítlca y 
~: 0!.02.01 "Donaciones am1entes a per.¡ooas' 150.796.800,00 

·Asignaciones económicas 150.796.800,00 

Articulo 20. Los Ministerios del Poder Popular de Planificación 
y Finanzas y para las Comunas y Protección Soda!, quedan 
encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de mar2o de dos 
mil doce. Mo 201• de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

RefTendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Relaciones lnterlon!s v Justlda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(l. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificadón y Ananzas 
(L.S.) 

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

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

RefTendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(l.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 

TARECI( El AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORI>Nü 

HENRY DE JESIJS RANGEl SlLVA 

EDMEEBETANCOURTDEGARCIA 

RICAAOO lOSE MENENOEZ PRIETO 

(L.S.) 
AlEJANDRO ANTONIO FUMING CABRERA 

Refrendado 
B Encargado del MinisteriO del 
Poder Popular para la Agricultura y Toenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón Univ~taria 
(L.S.) 

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

EllAS JAUA MilANO 

MARLENE YAOIRA COROOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlneria 
(L.S.) 

~ 
El MinistrO del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnología 
(L.S.) 

MARIA CRIST1NA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAIMT 

ElSA ILlANA GUT1ERREZ GRAffE 

RICAAOO IINTONIO MOlJNA PB'iAI.oZA 

~DARlO RAM1REZ CARREiio 

ALEJANDRO HITOIER MARVALDI 

JORGE ALBERTO NtMRA MONTSERRAT 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la lntonnadón 
(L.S.) 

ANORES GUILLERMO 1ZARRA GARCIA 
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Rofrendaclo 
La MlnlsCI'a del Poder Populw para 
las Comunas y Protealón Sodll 
(LS.) 

Rofrendaclo 
8 _.., del Poder Popula" para 
la Allmenllldón 
(L..S.) 

Rofrendaclo 
8 Ministro del Poder Popular para 
la aAtura 
(LS.) 

Rofrendaclo e Minlsln> del Poder Popular para 
el Deport2 
(L..S.) 

Rofrendaclo 
La -. del Poder Popular para 
los Pldlos Indfgenas 
(L..S.) 

Re!'rlndldo 
La ........ del Poder Populw 
para la Mujer y la l9ollldld de Géwro 
(LS.) 

IWNndldo 
8 Ministro del Poder Popular 
Pano la Energía Eléctrica 
(L..S.) 

Rofrendaclo 
La Ministra del Poder Popular 
para la JIJ\IOI1tud 
(LS.) 

ISIS 0010A CAÑ!ZAI.EZ 

CARLOS OSORIO ZAMBAANO 

F EORO CAI.ZADIUA 

HECTOR R DRIGUEZ CASTRO 

NICA MALDC :AOO MALDONAOO 

NM . Y PEREZ SIERRA 

HECTC NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNA~OEZ OOMINGUEZ 

Rofrendaclo 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servtdo l'enlll!nclario 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Esllldo para 
la Banca Pública 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Esllldo para 
la Trllnsformaclón Rewludonarta 
de la GRn Caracas 
(LS.) 

Deaeto N° 8.874 

MARIA IRI: VARELA RANGEL 

RODOlFO Q.EMEIIITE MARCO TORRES 

FRANCSCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor. 
eficada política y calidad revoludonaría en la construcción del 
sodalismo y el engrandedmiento del País, basado en los 
prindpios humanistas y en las condldones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejerddo de las 
atrlbudones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitudón de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de la Admlnistradón Finandera del Sector 
Público y 3° de las Oisposidones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nadonal, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela W 39.715 

de fecha 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se acuerda un crédito adldonal, por la cantidad 
de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE BOUVARES 
CON SESENTA CENTIMOS (BS. 187.975.307,60}, al 
Presupuesto de Gastos del MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA EL DEPORTE de acuerdo con la siguiente 
imputación presupuestaría: 

MINISTERIO DEL PODI!R POPULAR PARA EL DEPORTE h. 117.t75.307,10 

Prvyecto: sottttOOO ·......-yr~ .. ......, 
Anandarloe~delw 
Ent.o a-tRI-· 117.t75.307,10 

Aa:1ón Especillca: 509999001 "Aportes y Tronslerendas pon1 

Anandar los Proye::tDs del Ente 

·- Nacional de Deportes (IND)" 187.975.307,60 

Partl ... : 4.07 "T-y- 117.t75.307,10 
(Otras Fuentes) 

01.03.02 "Transfe<endas Comentes • Entes 
Descentrllllzados Sin Anes 
Empresanales" 187.975.307,60 

187.975.307,60 
A0049 - ·- Nacional de 
!lepo<1es (IND) 

Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular de PlanificaáÓn y 
Finanzas y del Poder Popular para el Deporte quedan 
encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independencia, 153° de la Federadón 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presldenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justl<la 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular parll 
Reladones Exteriores 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcadón y Ananzas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
parll la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Camerdo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular parll 
el Turismo 
(L. S.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCA 

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO 

AWANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(L. S.) 

EUAS JAUA MILANO 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(L.S.) 

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

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(l.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIvienda y Hábitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAJNTT 

ELSA JLIANA GlJTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L. S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO JZARRA GARCIA 

JSJS OCHOA CAÑJZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NJCIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L. S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

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

HECTOR NAVARRO DJAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la T ransfonnadón Revolucionarla 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

MARIA IRIS V AAELA !\ANGEL 

RODOLFO QEMENTE MARCO TORRES 

FRANOSCO DE ASJS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.875 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mejor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del país basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la 
atribución que le confiere el ordinal 13 del artículo 236 y 314 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de 
la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012 y previa 
autorización concedida por la Asamblea Nacional, en Consejo de 
Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frias, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en la 
Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 del 

18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1°. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de 
DIECINUEVE MILLONES NOVEOENTOS TREINTA Y DOS 
MIL TRESOENTOS ONCUENTA Y DOS BOLIVARES 
(Bs. 19.932.352), al Presupuesto de Gastos 2012 de la 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBUCA, de acuerdo con la 
siguiente imputación presupuestarla: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBUCA ... n.u:uu 
Proyeáo: 33!191111000 "AportM y TraMferwldu ..... Financiar loe 

Proyectoe ele loe !ntM 
Deocenlrallucl..-" 111.932.352 

·=·····-· 
Acdón Especfflca: 339999008 'Aportes y Transferencias para 

Rnandar los ProyedDs de la 
Co<poradón Socialista del 
Cacao Venezolano, S.A." 19.932.352 

Partida: 4.07 "Transferencias y donadones' ~ 
-otras Fuentes 

Sub-Partidas 
Genérica, 
Específica y 

"Transferencias cootentes a Sub-Espedflca: 01.03.07 
entes descentralizados oon· 
ftnes empteSariales no 
petroleros' 19.932.352 

A1599 Corponld6n Socialista del 
Cacao Venezolano, S.A. 19.932.352 

Articulo 2•. B Vicepresidente Ejecutivo de la República y el 
Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, quedan 
encargados de la ejecudón del presente Deaeto. 
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27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revoludonaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
prlndplos humanistas y en las condidones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejerdcio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de li\ Constitudón de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 

. de la Ley Orgánica de Adminlstradón Rnandera del Sector 
Público y 3° de las Disposidones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorizadón concedida por la 
Asamblea Nadonal, en Consejo de Ministros. 

ELlAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegadón del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

del 18 de julio de 2011, 

DECRETA 

Articulo 1 o. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de 
ONCE MIUONES SEISCENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS &OLIVARES 
(Bs. 11.636.536), al Presupuesto de Gastos 2012 de la 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, de acuerdo con la 
siguiente imputadón presupuestaria: 

VICIPIIISIDIJIICI DE LA ltEPUIUCA: ... 11.636.536,00 33- "Apa111M y -
pw~~llnendarloe--....... -__._. 11.636.536,00 

Aa:l6n Espedlb: 339999005 "Aportes V transferencias para 
financiar los proyectos de la 
Fundad6n Pro-Patria 2000" 

01.03.02 

A0411 

"Translen!nclos corrlentl!s • 
enle5 desaonlnlllzado sin fines 
empresortoles" 
Fundad6n Pro-Patria 2000 
·~ generales en las 
lnslallclones de ll Villa -· 

Artkulo 2•. 8 Vlcepre51dente Ejecutivo de la República y el 
Ministro del Poder Popular de Planlflcadón y Ananzas, quedan 
encargados de la ejecuciÓn del presente Decreto. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de mar2o de dos 
mil doce. Mo 201 o de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revoludón Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

Refrendado 
1.1 Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

ELlAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

11.636.536,00 

11.636.536,00 

11.636.536,00 
11.636.536,00 

11.636.536,00 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justtda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcac:lón y Ananzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(LS.) 

TARECK a AISSAMJ 

NICOlAS MADURO MOROS 

JORGE GJORDANl 

HENRY DE JESUS RAHGEI. SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FlEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Mlnlsterto del 
Poder Popular para la Agricultura y llenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón 
(LS.) 

B.IAS JAUA MD.ANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Alno 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VMenda y Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlnerla 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnologla 
(L.S.) 

EUGENIA SAOER CASTELLANOS 

MARIA CRlSTlNA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAJNTT 

ElSA JUANA GVTIERREZ GIWFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL OARJO RAMIREZ CARREflo 

ALEJANDRO HJTCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO AAREJJA MOHTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunlcadón y la lrtormKI6n 
(L. S.) ANORES GUIUERMO JZARRA GARCIA 
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RefTendaclo 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder ~opular para 
la Allmentadón 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la CUltura 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
Para la Energfa Eléctr1ca 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO W1BRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECroR RODRIGUEZ CASTRO 

NIOA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAl 

(LS.) 
MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el SeiVido PenitenCiario 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Banca Públlca 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro de Estado para 
la Transfonnadón Revolucionaria 
de 1a Gran caracas 
(LS.) 

Decreto N° 8.8n 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOU'O Q.EMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandedmlento del Pafsr basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de Administración Rnanciera del Sector 
Público y 3° de las Disposiciones Gener¡¡les de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la 
Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
VIcepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

del 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1o. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs. 265.000.000), al Presupuesto de Gastos 
2012 de la VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBUCA, de 
acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBUCA: ... 265.000.000.00 

Proyecto: 33H99000 "Apc>rta y lnl-...,. 
ftnanc::llor loo proyedDe de loo -~tral- . 265.000.000.00 

Acdón Especít1co: 33999900'1 'Aportes y tronsfer'endas P"111 
ftnandar los proyectes del Centro 
Simón Bolívar, S.A. (CS8)" 

Partida: 4.07 "'T111nsferendos y Donadones" 
- Otras Fuentes 

Sub-Partida 
Genérica, 
Especít1co y 
SUI>-Especít1co: 03.03.05 "'T111nsferendas de capital a entes 

descentralizados CX>Il nnes 
empresariales no petroleros" 

A0635 Centro Simón Bolívar, S.A. (CSB) 
"'Obras de recuperaciÓn y 
rehablllllldón lntegr31 de la Torre 
Este del Cilmplejo lkbonístk:o 
Parque Central" 

Articulo 20. El Vicepresidente Ejecutivo de la República y el 
Ministro del Poder Popular de Planlficadón y Rnanzas, quedan 
encargados de la ejecudón del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independenda, 153° de la Federadón 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presldenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

265.000.000,00 

265.000.000,00 

265.000.000,00 
26S.OOO.OOO,OO 

265.000.000,00 

TAREa< EL AISSAMI 

RefrendadQ 
8 Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
de PlaniHcadón y Ananzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GAROA 

RICARDO lOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO A.EMING CABRERA 

Refrendado 
8 Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agrlrultura y Tierras 
(LS.) 

EUAS JAUA MILANO 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Pllpular para 
la Educadón lJnlversitarla 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educadón 
(LS.) 

MARLENE YAOIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON ' tORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Pllpular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo V Seguridad Sodal 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático V Aéreo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
VIVIenda V Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo V Minería 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
para Oencia V Tecnología 
(LS.) 

EUGENIA SAOER CASTELLANOS 

MARIA CRJsnNA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ElSA ILIANA GIJTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MAP.VALDI 

JORGE AlBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación v la Informadón 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas v Protección Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimenlilción 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

1515 OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer v la Igualdad de Género 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitenciario 
(LS.) 

MARIA IRIS VARELA RANGEl 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(LS.) 

ROOOlFO ClfMENTl: MARCO TORRES 

Refrendado 
El Mlnlstro de Estado para 
la Transformación Revolucionarla 
de la Gran caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.878 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficada política y calidad revoludonaria en la construcdón del 
sodalismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condidones morales y éticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercido de las 
atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 
314 de la Constitudón de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley Orgánica de Aclministradón Finandera del Sector 
Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto vigente, y previa autorizadón concedida por la 
Asamblea Nadonal, en Consejo de Ministros. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegadón del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, 
según Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en 
la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 

del 18 de julio de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1° Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de 
NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES 
CON 04/100 (Bs. 95.991.875,04), al Presupuesto de Gastos 
2012 del MINISTERIO DEL PODER POPULAR .PARA LA 
COMUNICACION Y LA INFORMACION, de acuerdo con la 
siguiente imputación presupuestaria: 

MI-o del - Popular para la Com1M11cad6n y la Bl. 15.911.875,04 
Inforrnacl6n: •a• •=-•• •••• 
Aa:lón 
CAntrallucla: 360002000 -~ --· :M.!IH.141,05 

Acción Especillca: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Genéricas, 
Espeállcas y 
Sub-Espeáficas: 

Proyecto: 

Partida: 

360002003 "Apoyo Institucional al SeciDr 
Público" 

~.07 'Translen!nclas y Donaciones" 
• Otros Fuenles 

01.03.07 'Transfen!nclas corrlenl2s • 
entes pescentra117ados con t1nes 
~no petroleros" 
A0608<.A. Venezolana de 
T elevlslón (VTV) 

369999000 "Aportes y Transferencias para 
Anandar los Proye:tos de los 
Entes ~117ados" 

369999004 "Aportes y Transferencias para 
R...-. los Proye:tos de la 
C.A. Venezolana de Televisión 
(VTV) 

~.07 'Transferencias y Donaciones" 
- Otros Fuenles 

2199§ 111 os 

2~.996.1~1,05 

2~.996.1~1.05 

2~.996.1~1.05 

70.995.733,99 

70.995.733,99 

70.995.733,99 
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01.03.07 "T- CXJfrientes • 
entes descentralizados ""' fines 
emp<eSariales no petroleros" 
A0608<.A. Venezolana de 
Teii!Yislón (V1V} 

Artfa.~lo zo Los Ministros del Poder Popular de Planificación y 
Rnanzas y para la Comunicadón y la Informad6n, quedan 
encargados de la ejeCUCión del presente Oeaeto. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201° de la Independenda, 153° de la Federad6n 
y 1~· de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

Refn!ndado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presklenda 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refn!ndado 
B Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Ananzas 
(LS.) 

Refn!ndado 
B Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 

EUAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALlE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIOROANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICAROO JOSE MENENDEZ PRIETO 

(LS.) 
ALEJANDRO ANTONIO ALEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del MinisteriO del 
Poder Popular para la Agricultura y llerras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación UniverSitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 

EUAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA COROOVA 

(LS.) 
MARYANN DEL CARMEN HANSON R. ORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

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

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
Transporte Tenestre 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CR!STINA IGLESIAS 

70.995.733,99 

70.995.733,9! 

(LS.) 
JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para . 
Vivtenda y Hábitat 
(L.S.) 

ELSA !LIANA GUTlERREZ GRAFFE 

RICAROO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlneria 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Póder Popular para 
el Ambiente 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Clenda y Tecnología 
(L.S.) 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREflo 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la lnfonnadón 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecdón Social 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILlERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALOONAOO MALOONAOO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transfonnadón Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ OOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

ROOOLFO ClEMENTE MARCO TORRES 

FRANC!SCO DE ASIS SESTO NOVAS 

392.383 
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Decreto N° 8.880 27 de marzo d.: 70 12 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construCCión del 
socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones previstas 
en el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 308, ejusdem, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas y lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que las organizaciones socioproductivas son medios de 
participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en el aspecto social y económico del país, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger y 
promover la participación de las organizaciones 
socioproductivas con el fin de fortalecer el desarrollo económico 
y social del país, mediante su incorporación en el proceso de 
desarrollo, la capacitación, la asistencia técnica y el 
financiamiento oportuno, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como 
también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra 
forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el 
consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de 
fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la 
iniciativa popular, 

CONSIDERANDO 

Que es necesario ejecutar acciones que permitan aumentar la 
contratación de bienes, obras y servicios con pequeñas y 
medianas industrias, y organizaciones socioproductivas 
ubicadas en el país, 

CONSIDERANDO 

Que la adopción de medidas que establezcan montos y 
categorías de contratos reservados, sirve de instrumento de 
promoción y desarrollo de las empresas de propiedad social 
directa comunal, para compensar condiciones adversas o 
desfavorables que en la actualidad las afectan, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado tiene como objetivo impulsar el proceso de 
descentralización y desconcentración de las regiones, 
permitiendo así un mejoramiento en la distribución territorial 
del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las 

potenCialidades exrstentes en cada regrón, las cuales seran 
expresadJ~ a través de mversrones que promuevan las 
actrvrdades productrvas locales. 

DECRETA 

las SigUientes, 

MEDIDAS TEMPORALES PARA El ESTABLECIMIENTO DE 
MONTOS Y CATEGORIAS DE CONTRATOS 
PREFERENCIALES PARA LAS PYMIS Y EMPRESAS DE 
PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL FABRICANTES 
DE BIENES, PRESTADORAS DE SERVICIOS Y 
EJECUTORAS DE OBRAS 

Artículo 1 o. El presente Decreto tiene por objeto proteger a 
través de contratos reservados por montos y categorías, para 
las pequeñas y medianas industrias y empresas de propiedad 
social directa comunal dedicadas a la fabricación de btenes, 
prestación de servicios y ejecución de obras. Estas pequeñas y 
medianas industrias y empresas de propiedad social directa 
comunal deberán tener su domicilio en el lugar donde se va a 
suministrar el bien, prestar el servido o ejecutar la obra, en las 
regiones donde los órganos y entes sujetos a la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas lo requieran. 

Artículo 2°. A los efectos del presente Decreto, se entenderá 
por empresa de propiedad social directa comunal: toda unidad 
socioproductiva constituida por las instancias de Poder Popular 
en sus respectivos ámbitos geográficos, destinada al beneficio 
de los productores y productoras que la integran, qe la 
colectividad a las que corresponden y al desarrollo social 
integral del país, a través de la reinversión social de sus 
excedentes. La gestión y administración de las empresas de 
propiedad social directa comunal es ejercida por la instancia del 
Poder Popular que la constituya. 

Igualmente, las disposiciones del presente Decreto serán 
aplicables a aquellas pequeñas industrias que tengan una 
nómina promedio anual de hasta cincuenta (50) trabajadores y 
con una facturación anual de hasta den mil unidades tributarlas 
(100.000 U.T). y a las medianas industrias que tengan una 
nómina promedio anual de hasta den (100) trabajadores y con 

una facturación anual de hasta doscientas cincuenta mil 
unidades tributarias (250.000 U.T.). 

Artículo 3°. En la ejecudón del presente Decreto, los órganos 
y entes contratantes actuarán conforme a los principios y 
demás normas contenidas en Ley de Reforma Pardal de la Ley 
de Contrataciones Públicas. 

Artículo 4°. Están sujetos al presente Decreto, los órganos y 
entes señalados en el artículo 3 de la Ley de Reforma Pardal de 
la Ley de Contrataciones Públicas. 

Artículo 5°. En las modalidades de selección de contratistas 
previstos en la Ley de Contratadones Públicas, se declararán 
preferenciales, para las pequeñas industrias y empresas de 
propiedad social directa comunal, en aquellos contratos donde 
concurran los montos y categorías siguientes: 

1. Montos: 

A. En el caso de adquisidón de bienes o prestación de 
servicios, si el monto del contrato a otorgarse es por un 
precio estimado de hasta diez mil quinientas Unidades 
Tributarias (10.500 U.T). 

B. En el caso de ejecución de obras, si el monto del contratD 
a otorgarse es por un precio estimado de hasta 
veinticuatro mil Unidades Tributarias (24.000U.T). 
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2. categorías: 

A. Bienes: 

a. LENCERÍA: sabanas, toallas, cobijas, manteles, 
servilletas y similares. 

b. PRENDAS DE VESTIR: camisas para caballeros, 
chaquetas de vestir, chaquetas de gabardina, 
pantalones, blusas y camisas para damas, franelas, 
gorras, batas aseadoras y de laboratorio, uniformes en 
general, entre otras. 

c. CALZADO Y PRODUCTOS DEL CUERO: Guantes de 
camaza, zapatos de vestir para uniformes del personal, 
botas de seguridad, zapatos escolares para los planes 
y programas que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano. 

d. INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS: vendas, suturas, 
productos no tejidos descartables para el sector salud, 
químico y alimentos como: gorros, tapabocas, pañales, 
toallas sanitarias clínicas desechables; camillas; 
muletas. 

e. PRODUCTOS QUIMICOS: productos para limpieza e 
higienización. 

f. CONSTRUCCIÓN: Bloques de cementos, de arcillas, 
equipos para fabricación de bloques, pintura, 
pegamentos, carpintería metálica y madera, laminados. 

g. METALMECÁNICOS. 

B. Servidos: 

a. Mantenimiento, reparación y limpieza de vivi~ndas, 
edificaciones y otras infraestructuras · fis1cas, 
instalaciones petroleras; se incluye la limpieza de 
ventanales, persianas y techo raso, entre otros. 

b. Electricidad, lo cual incluye, entre otros: instalación, 
cableado, toma de corriente e interruptores de luz. 

c. 

d. 

e. 

f. 
g. 

h. 

i. 

j. 

Limpieza y descongestionamiento de alcantarilla, 
cunetas y plomería en general. 

Mantenimiento y reparación de plantas y equipos de 
aguas servidas y aguas blancas en campos petroleros 
e industriales. 

Limpieza de sumideros. 

Transporte de personal, colectivo e individual. 
Transporte y recolección de desechos petroleros. 

Limpieza de vehículos automotores, ferroviarios Y 
navales. 

Mantenimiento mecamco, eléctrico, tapicería, 
latonería y pintura de vehículos automotores; así 
como labores de mecánica menor. 

Mantenimiento general de alojamiento de hotelería Y 
servicios hoteleros, 

k. Instalación de alfombras y puertas de baño, pernos, 
cerraduras y cilindros. 

1. Servidos generales y lavandería. 

m. Demarcación, señalización, limpieza de vialidad Y 
bacheo. 

n. Fabricación, mantenimiento y reparación de mobiliario 
y equipo de oficina, incluyendo mobiliario escolar. 

o. Mudanzas. 

p. Suministros de comida y refrigerios. 

q. Planes vacacionales, organización de eventos y 
protocolo. 

r. Limpieza de playas y clubes. 

s. Vigilancia sin armamento. 

t. Recolección y eliminación de desechos no tóxicos. 

u. Control de vegetación: pica, poda, siembra y 
mantenimiento de plantas ornamentales, riego, 
mantenimiento de plazas, áreas verdes y jardines. 

y. Sistema de riego y plantas de agua. 

w. r.seo y limpieza integral de vías férreas. 

x. Reparación de vehículos biviales. 

y. Mensajería interna, intraurbana e interurbana. 

z. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de 
oficinas, médicos, refrigeración, telecomunicaciones, 
computación y accesorios no cubiertos por el 
fabricante, 

aa. Herrería y carpintería general intuyendo 
reparación, fabricación y mantenimiento de 
muebles e inmuebles. 

bb. Mantenimiento, reparaciones menores de activos 
industriales (taladros, estaciones de flujo, 
plantas eléctricas, pozos petroleros, maquinarias, 
etc.). 

C. Obras: 

a. Obras menores de instalación y terminación: pintura, 
tabiques, pisos, techo raso, frisado, ventanales, 
persianas, puertas y escaleras. 

b. Remodelación, ampliación, mantenimiento y mejora 
de obras civiles en cualquier área geográfica. 

Artículo 6°. Los órganos y entes contratantes desarrollarán e 
implantarán cursos y programas de capacitación, por 
capacitadores certificados por el Servido Nacional de 
Contrataciones dirigidos a las empresas objeto del presente 
Decreto, sobre los procesos de contratación y en caso de ser 
necesario, sobre el objeto y los mecanismos de ejecución de las 
contrataciones. 

Artículo 7°. En las invitaciones para las modalidades de 
concurso cerrado, se hará mención al presente Decreto cuando 
el mismo sea aplicable. 

Artículo 8°. Las pequeñas y medianas industrias y empresas 
de propiedad social directa comunal, deberán cumplir con las 
formalidades previstas en la Ley de Reforma Pardal de la Ley 
de Contrataciones Públicas, a los efectos de ser seleccionados 
por los órganos y entes que lleven a cabo las modalidades de 
selección de contratistas señal.adas en la ley, para las 
categorías reservadas en el marco del presente Decreto. 

Artículo 9°. Los órganos y entes contratantes remitirán al 
Servido Nacional de Contrataciones, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la suscripción del respectivo contrato 
celebrado en el marco del presente Decreto, una relación en la 
cual indicarán el número, la fecha, objeto y monto de cada 
contrato. Igualmente, señalarán el lugar de ejecución del 
contrato, denominación jurídica del contratista y el número de 
Registro de Información Fiscal (RIF). 

Articulo 10. Los órganos y entes contratantes otorgarán 
anticipos entre un veinte (20) y un cincuenta (50) por dento 
sobre el monto del contrato, a los contratos reservados en el 
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presente Decreto, sujeto a la disponibilidad financiera del 
órgano o ente contratante y a la necesidad del anticipo como 
recursos necesarios a los fines de garantizar el suministro de 
los bienes y servidos o la ejecución de las obras. 

Artículo 11. Si a la invitadón del procedimiento de selección 
de contratistas, según la modalidad que se utilice a tales 
efectos; no acuden las pequeñas y medianas industrias y 
empresas de propiedad social directa comunal objeto del 
presente Decreto, los órganos y entes contratantes aplicarán 
las disposidones ordinarias establecidas en la Ley de 
Contratadones Públicas. 

Artículo 12. Los órganos y entes contratantes incorporarán en 
los criterios de evaluación de las ofertas y las medidas 
temporales que en materia de compras gubernamentales se 
encuentren vigentes en las condiciones de la contratación o en 

los pliegos de condiciones que se utilicen para la contratación 
en el marco del presente Decreto. 

Artículo 13. El presente Decreto tendrá una vigencia de tres 
(3) años contados a partir de su fecha de publicación en la 
Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 14. Los Ministros del Poder Popular de Industrias y 
del Poder Popular para el Comercio, quedan encargados de la 
ejecudón del presente Decreto. 

Dado en caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Años 201° de la Independencia, 153° de la 
Federadón y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interiores v Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcaclón v Rnanzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

EllAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y llerras 
(L.S.) 

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

Ketrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educación 
(L. S.) 

EllAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático v Aéreo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda v Hábitat 
(L.S.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnologfa 
(L.S.) 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación v la Información 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas v Protección Social 
(L.S.) 

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

ANDRES GUILLERMO !lARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado . 
B Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra det Poder Popular 

PEDRO CALZADIUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

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

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular 
Para la Energía Béctrlca 
(L. S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Juventud 
(l.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penltendarlo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformadón Revoludonarla 
de la Gran caracas 
(L. S.) 

Decreto N° 8.882 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMEm MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundadón del Estado venezolano, basado en los 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercido de las atribuciones previstas 
en et numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
artículo 308, ejusdem, y de conformidad con. lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley de Reforma Pardal de la Ley de 
Contrataciones Públicas, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como 
también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra 

forma de asociación comunitaria para el trabajo, et ahorro y el 
consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con et fin de 
~o~l-:rer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la 
1maativa popular, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado se reserva el uso de la. política comercial para 
defender las actividades económicas de las empresas 
nacionales públicas y privadas, 

CONSIDERANDO 

Que es necesario ejecutar acciones que permitan aumentar la 
con~tadón. de b~enes, obras y servidos con pequeñas y 
medianas mdustrias, y organizaciones sodoproductlvas 
ubicadas en el país, 

CONSIDERANDO 

Que a_ fin de asegurar et crecimiento y desarrollo de las 
pequenas y medianas industrias ubicadas en el país así como 
de las organizaciones sodoproductivas, se hace ~rlo la 
aplicación de mecanismos que contribuyan y garanticen et 
acceso oportuno a los recursos económicos para la producción. 

DECRETA 

las siguientes, 

MEDIDAS TEMPORALES PARA LA PROMOCION, 
DESARROLLO EmMULO E INCLUSION DE LA 
INDUSTRIA NACONAL, PRODUCTORA DE BIENES, 
PRESTADORA DE SERVIOOS Y EJECUTORA DE OBRAS 
UBICADA EN EL PAIS ' 

Articulo 1 o. El presente Decreto tiene por objeto promover 
desarrollar y estimular la industria nacional, y establec;e;, 
márgenes de preferencia porcentual que beneficien a la 
pequeña y mediana industria y organizaciones sodoproductlvas 
productoras de bienes, prestadoras de servido o ejecutoras ~ 
obras, domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela 
utilizando esquemas de contratación que Impliquen 1~ 
incorporación de bienes con Valor Agregado Nacional, 
transferencia de tecnología y la Incorporación de recurso 
humano nacional, así como asegurar los recursos económicos 1 

mediante el anticipo y pronto pago, a las pequeñas y medianas 
industrias y organizaciones sodoproductlvas ubicadas en el 
país, que resulten seleccionadas por los diversos órganos y 
entes de la Admlnlstradón Pública, en los contratos que tengan 
por finalidad la adquisición de bienes, la prestación de servidos 
o la ejecución de obras. 

Articulo 2°. El presente Decreto se aplicará en las 
modalidades de contrataciones previstas en la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Contratadones Públicas, así como en los· 
procedimientos exduldos de las modalidades de selección de 
contratistas que realicen los órganos y entes Indicados en el 
artículo 3 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de 
Contratadones Públicas, en los que resulten seleccionadas las 
pequeñas - y medianas industrias Y. organltaciones 
socioproductivas ubicadas en el país. 

Articulo 3°. A los efectos del presente Decreto se entiende 
por: 

l. Anticipo: La entrega por parte del órgano o ente 
contratante de un mínimo de veinte por dento (20%) y 
máximo de dncuenta por dento (50%) del monto total 
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convenido con las pequeñas y medianas industrias y 
organizaciones socioproductivas al momento de la 
suscripción del contrato correspondiente, o en un lapso 
máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la 
firma del mismo para bienes y servicios, y un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para obras. 

El monto a ser otorgado como anticipo podrá sustituirse 
por el ente contratante, entregándolo como materia prima 
directamente a la unidad productiva contratada, 
respetando los lapsos de entrega del anticipo. 

2. Pronto Pago: La entrega del monto restante contratado, 
contra informe de control perceptivo en los casos de 
adquisición de bienes y prestación de servicios, y de 
valuación en los casos de obras. En los casos de 
adquisición de bienes y prestación de servicios, el pronto 
pago se realizará en un lapso máximo de diez (10) días 
hábiles. Cuando se trate de obras el lapso máximo será de 
veinte (20) días hábiles. 

3. Materia Prima, Insumas y Equipos de Origen Nacional: 
Todos aquellos bienes, partes, materiales producidos o 
fabricados en el país, incorporados en la producción de los 
bienes, prestación de servicios o ejecución de obras. Podrá 
ser suministrada por el ente contratante, a las unidades 
productivas contratadas, en sustitución del monto a ser 
otorgado como antidpo, respetando los lapsos de entrega 
de éste. 

4. Mano de Obra: Personal empleado, obrero y trabajadores 
incorporados en la producción del bien, prestación del 
servido o ejecución de la obra, según los datos declarados 
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En caso de 
ejecución de obras, la mano de obra será la estimada para 
la ejecución de la misma, según lo estipulado en el pliego 
de condiciones o en las condiciones de la contratación y en 
la oferta. 

En el caso de las asociaciones cooperativas, será estimado 
con base a los anticipos societarios, compensaciones y 
demás regímenes especiales de previsión y protección 
social previstos en los Estatutos o Reglamentos internos de 
las Cooperativas o de acuerdo a los datos declarados al 
Instituto Venezolan<;> de los Seguros Sociales. 

S. Tecnología de Origen Nacional: Los desembolsos 
comprobables que hayan sido realizados en el país para la 
fabricación del bien, prestación del servicio o ejecución de 
la obra, que correspondan al producto conformado en 
parte por componentes intangibles representados por la 
información registrada en libros, revistas, boletines, 
manuales, planos, medios magnéticos u ópticos y el 
componente tangible, ñsico o material en el que se 
incorpora el conocimiento en forma de equipos, 
dispositivos, aparatos, instrumentos, productos y otros 
elementos materiales involucrados en las actividades 
humanas y de producción. 

Artículo 4°. Valor Agregado Nacional (VAN), es el resultado de 
sumar las contribuciones porcentuales en la formación del 
precio final, de cada uno de los componentes de origen 
nacional, que se utilizan para producir ·un bien, prestar un 
servicio o ejecutar una obra. 

Componentes del Valor Agregado Nacional (VAN): 

a) La materia prima e insumas de origen nacional de 
aplicación directa al bien, servicio u obra, así como el 
material de envasado y empaque de fabricación nacional. 

b) Los equipos de origen venezolano incorporados como 
activos fijos en la obra. 

e) La mano de obra utilizada en la República Bolivariana de 
Venezuela para la fabricación del bien, la prestación del 
servicio y ejecución de la obra, así como en el envasado y 
empaquetado de los bienes. 

En el caso de las Cooperativas, cuando el trabajo es 
ejecutado directamente por los asociados, el Valor 

Agregado Nacional (VAN) por concepto de mano de obra 
se calculará con base a los anticipos societarios, 
compensaciones y demás regímenes especiales de 
previsión y protección social previstos en los Estatutos o 
Reglamentos Internos de la Cooperativa. Sin embargo, 
cuando las Cooperativas excepcionalmente contraten los 
servidos de personal no asociado, no deben exceder el 
veinte (20%) por ciento de los asociados a la Cooperativa. 

d) La tecnología de origen nacional aplicada. 

e) Los estudios, la ingeniería conceptual y de detalle, así 
como la inspección y gerencia del servido u obra, cuando 
formen parte integral de la oferta, contratados a empresas 
con domicilio principal en el país, que cumplan con lo 
establecido en la legislación laboral. 

f) Los servicios profesionales y no profesionales prestados 
por las personas naturales, cooperativas, las pequeñas, 
medianas industrias y otras formas asociativas con 
domicilio principal en la República Bolivariana de 
Venezuela, empleados en la fabricación del bien, 
prestación del servido o ejecución de la obra, siempre y 
cuando el setenta y cinco por ciento (75%) de estos 
servicios sea prestado por profesionales o personas de 
nacionalidad venezolana. 

g) Los gastos financieros pagados en la República Bolivariana 
de Venezuela para la elaboración del bien, prestación del 
servido o ejecución de la obra. 

h) La depreciación de equipos instalados en la República 
Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricación 
del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

h.l) Para la fabricación de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, la depreciación no podrá ser 
realizada en un tiempo menor de un (1) año para 
utensilios y herramientas, cuatro (4) años para 
maquinarias, equipos e instalación. 

h.2) El valor de depreciación será el valor histórico en 
libros o el valor según avalúo de activos. 

h.3) La alícuota será la resultante de aplicar el valor de 
depreciación anual obtenido de la maquinaria, 
equipos o instalaciones en el periodo realment~ 
utilizado directamente en la fabricación del bien, 
ejecución de la obra o prestación del servicio. 

Artículo 5°. Para reconocer el Valor Agregado Nacional (VAN), 
de las ofertas presentadas dentro del procedimiento de 
selección de contratistas, los bienes, servicios y las obras 
deberán ser ejecutados o producidos, por oferentes cuyo 
domicilio principal esté en el país. Las pequeñas y medianas 
industrias y organizaciones socioproductivas podrán asociarse y 
presentar de manera conjunta ofertas a fin de facilitar y 
garantizar su participación en los procesos de contratación. Los 
órganos y entes contratantes a los que se refiere el presente 
Decreto, podrán contratar con asociaciones legalmente 

constituidas, conformadas por dos (2) o más pequeñas y 
medianas industrias y organizaciones socioproductivas, 
ubicadas en el país. 

Las ofertas presentadas, bien sea como organización particular 
o en forma asociada, por las pequeñas y medianas industrias y 
organizaciones socioproductivas ubicadas en el país, serán 
evaluadas por los órganos y entes contratantes a los que se 
refiere el presente Decreto, considerando todos los aspectos 
contemplados en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de 
Contrataciones Públicas, en los demás actos normativos 
aplicables y los compromisos de responsabilidad social 
asumidos por las empresas. 

Artículo 6°. No serán considerados como Valor Agregado 
Nacional (VAN): 
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l. Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la 
conservación de las mercancías durante su transporte o 
almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, 
adición de sustancias, salazón, extracción de partes 
averiadas y operaciones similares. Salvo en aquellos casos; 
que con ocasión a la cogestión se demuestre que grupos 
de personas realicen este tipo de funciones dentro de la 
empresa. 

2. Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, 
entresaque, clasificación, selección, división en partes, 
cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, aplicación de 
aceite y recortado. 

3. La formación de juegos de mercancías. 

4. La reunión o división de bultos. 

S. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos 
similares a las marcas nacionales. 

6. El servido de post-venta y garantía de bienes y servicios 
importados. 

7. Tributos. 

8. Utilidades. 

lg, Gastos Administrativos no asociados a la fabricación del 
bien, prestación del servido o ejecución de obra. 

10. Equipos utilizados para el suministro de bienes o 
prestación de servido. 

11. Equipos utilizados para la ejecución de obras, no 
incorporados a la misma. 

12. Cualquier otra actividad que no cumplan los supuestos 
determinantes del Valor Agregado Nacional (VAN), 
establecidos en el presente Decreto. 

Articulo 7°. Cuando el objeto de la contratación se refiera a 
un grupo o listas de bienes, servidos, obras, o combinación de 
los mismos, el Valor Agregado Nacional de la oferta será el 
promedio ponderado en función de los precios parciales y el 
total de la oferta de los distintos Valores Agregados Nacionales 
de los bienes, servidos, obras o combinación de los mismos, 
que se estén ofertando. 

Articulo 8°. En los procedimientos de selección de contratistas 
para la adquisición de bienes, se calificará financieramente a las 
pequeñas y medianas industrias y organizaciones 
socioproductivas, que cumplan con el Valor Agregado Nacional 
(VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), siempre y 
cuando estas no se encuentren dentro del supuesto establecido 
en el artículo 264 del Código de Comercio. 

Las pequeñas y medianas industrias, y organizaciones 
sodoproductivas, que no presenten el Valor Agregado Nacional 
(VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), se calificarán de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Pliego de 
Condiciones o en las condiciones generales de contratación. 

Articulo 9°. En los procedimientos de selección de contratistas 
para la ejecución de obras o prestación de servicios, se 
calificará financieramente a las pequeñas y medianas industrias 
y organizaciones sociproductivas que ofrezcan un Valor 
Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco por ciento 
(25%), siempre que estas cumplan con al menos el setenta y 
cinco (75%) de los valores requeridos para calificar 
financieramente ~n los pliegos de condiciones o en las 
condiciones gene, a les de la contratación. 

Quienes en tales condiciones cumplan con al menos sesenta por 
dento (60%) de dichos valores, serán calificados 
financieramente si el oferente se compromete a constituir una 
garantía de fiel cumplimiento del contrato por el doble_ de lo 
exigido en el mismo, emitida por Sociedades de Garant1as del 

Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y 
~~ediana Empresa o por Entidad Bancaria o Compañía de 
Seguros, debidamente inscritas en la Superintendencia General 
de Bancos y otras Instituciones Financieras o en la 
Superintendencia de Seguros, según sea el caso. 

En el caso de las Cooperativas que ofrezcan obras o servicios 
que cumplan con el Valor Agregado Nacional (VAN), señalado 
en el presente Decreto, pero no estén dentro de los supuestos 
anteriores, se le calificará financieramente si estas pueden 
prestar sus servicios o ejecutar las obras con sus propios 
medios de trabajo. 

Artículo 10. Para beneficiarse de la preferencia en la 
aplicación del Valor Agregado Nacional (VAN), prevista en la 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas y 
desarr~lladas en el presente Decreto, las empresas, las 
pequenas y medianas industrias, y organizadones 
socioproductivas, que participen en alguna modalidad de 
selección de contratistas así como de los procedimientos 
excluidos de las modalidades, deberán acompañar a sus ofertas 
con una declaración jurada mediante la cual el participante: 

a) Identifique al oferente: Empresa, pequeñas y medianas 
industrias, cooperativas y organizaciones 
socioproductivas; el carácter con que actúa. 

b) Realice el auto cálculo del Valor Agregado Nacional (VAN) 
de la oferta, indicando los valores nacionales y extranjeros 
de cada componente del precio, desagregado por cada 
uno de los componentes a que se refiere el literal a) del 
artículo 4 del presente Decreto, anexando soportes que 
sirvan de base para el cálculo. 

e) Autorice al órgano o ente contratante o a quien este 
designe, para que practique inspecciones, auditorías 
necesarias o el examen de documentos; a los fines de 
verificar la veracidad de los datos suministrados en el 
proceso de selección de contratistas o durante la ejecución 
de la obra, prestación del servicio o producción del bien, 
desde el momento de la presentación de ofertas y hasta 
dentro de los dos (02) años siguientes a la presentación de 
misma. 

Artículo 11. La preferencia del Valor Agregado Nacional (VAN) 
no será aplicable cuando: 

a) El auto cálculo indique un porcentaje del cien por ciento 
(100%). 

b) Cuando el auto cálculo incluya los conceptos señalados en 
el Artículo 6 del presente Decreto. 

e) Cuando no presente los soportes empleados para el 
cálculo. 

La pérdida de la preferencia no impide que la oferta sea 
evaluada de acuerdo a lo establecido en los pliegos de 
condiciones o en las condiciones generales de la contratación. 

Artículo 12. Una vez efectuada la evaluación y comparación 
de las ofertas válidas y sólo si al menos una de ellas ofrece un 
Valor Agregado Nacional (VAN) mayor o igual al veinticinco por 
ciento (25%), se aplicará a todas las ofertas un conjunto de 
preferencias porcentuales que se determinarán de la siguiente 
forma: 

1. Preferencia del Valor Agregado Nacional "P (VAN)": 
Consistirá en el resultado de la división del porcentaje de 
valor agregado nacional (VAN) de cada oferta entre el 
mayor porcentaje de valor agregado nacional ofrecido 
entre el conjunto de ofertas no rechazadas. 

Fórmula: P (VAN) - %VAN (oferta evaluada) 
%VAN (mayor) 
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2. Se otorgará además, una preferencia adicional a la 
participación de pequeñas y medianas industrias y 
organizaciones socioproductivas, de la siguiente manera: 

a. Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea 
presentada sin alianza por cualquier forma de 
organización socioproductiva. 

b. Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea 
presentada por cualquier organización socioproductiva 
en alianza con una o más mediana industria, pequeña 
industria. 

c. Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada 
sin alianza por una pequeña industria. 

d. Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada 
en alianza entre medianas industrias, pequeñas 
industrias, o en combinación entre ellas. 

e. Dos por ciento (2%) cuando la oferta sea presentada 
sin alianza por una mediana industria. 

Artículo 13. Para la aplicación de las preferencias adicionales 
a la participación de las pequeñas y medinas industrias y demás 
organizaciones socioproductivas, se requerirá que los oferentes 
en alianza consignen los documentos necesarios para 
demostrar su condición, los aportes y la responsabilidad 
solidaria de las industrias, cooperativas y cualquier otra forma 

de asociación comunitaria. , e inclusive que se encuentren en 
proceso de cogestión ante el órgano o ente contratante. 

Artículo 14. La Preferencia Porcentual total (PPt) de cada 
oferta, se calculará mediante la sumatoria de la Preferencia del 
VAN y la Preferencia Adicional otorgada, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Donde: 

P (VAN) 

P (Ad) 

PPt = P (VAN) + P (Ad) 

= PREFERENCIA PORCENTUAL DEL VAN 

= PREFERENCIA ADICIONAL 

Artículo 15. Una vez determinada la Preferencia Porcentual 
total (PPt) a cada oferta, se le calculara el método del Puntaje 
Ajustado a los fines de seleccionar al contratista, utilizando la 
siguiente fórmula: 

Puntaje Ajustado= PA = PE x (l+PPt) 

Donde: 

PA: Significa "Puntaje Ajustado". 

PE: Significa "Puntaje de la Evaluación" (es el resultado 
obtenido por cada oferta evaluada, de acuerdo con la 
ponderación establecida en la matriz de evaluación). 

PPt: Es el resultado de la sumatoria de la Preferencia del VAN y 
la Preferencia Adicional, atendiendo a lo establecido en el 
presente Decreto. 

Artículo 16. A los efectos de la aplicación del Puntaje 
Ajustado, el órgano o ente contratante elaborará una matriz, la 
cual contendrá criterios relativos a la naturaleza de la oferta y 
los referidos a: precio, cumplimiento de especificaciones 

técnicas, calidad de los bienes, tiempos de entrega o e~ecución, 
garantías de los bienes, servicios conexos y localidad del 
oferente. 

La matriz se elaborará en base a cien (100) puntos y los 
parámetros de evaluación que se establezcan para cada criterio 
serán de objetiva verificación. 

El precio como criterio de evaluación dentro de la mabiz, 
deberá tener un puntaje desde cuarenta (40) hasta cincuenta 
(50) puntos y se evaluará de la siguiente manera: 

PPe = 10 * PM/PE + 40 

Donde: 

PPe= Puntaje de Precio Evaluado 

PM = Precio Menor de las Ofertas 

PE= Precio de la Oferta Evaluada 

La matriz, así como los criterios y parámetros de evaluación, 
deberán ser establecidos por el órgano o ente contratante en 
los pliegos de condiciones o en las condiciones de contratación. 

La matriz de evaluación solo se aplicará a ofertas no rechazadas 
de conformidad con lo establecido en la Ley que regula la 
materia de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

Artículo 17. El órgano o ente contratante podrá efectuar, 
antes o después de la adjudicación, las auditorias que estime 
convenientes para garantizar que los datos suministrados por 
los oferentes sean fidedignos y cumplan los requisitos 
señalados en el presente Decreto. Aplicados los procedimientos 
señalados, en caso que el beneficiario de la adjudicación la 
obtenga por aplicación de la preferencia, el órgano o ente 
contratante deberá auditar el Cálculo del Valor Agregado 
Nacional (VAN) a todas las ofertas válidas. 

En caso de requerir ampliación de los lapsos para revisión de 
las ofertas, adjudicación y formalización del contrato, los 
órganos o entes contratantes se aplicarán lo dispuesto en la Ley 
que regula las contrataciones públicas. Igualmente, en caso que 
se demuestre la no veracidad de la información presentada, se 
aplicaran las sanciones establecidas en la citada Ley. 

Artículo 18. En los pliegos de condiciones se establecerá la 
posibilidad de realizar cesiones de créditos, en los contratos que 
tengan por objeto el suministro de bienes, la ejecución de obras 
o la prestación de servicios, previa aprobación del órgano o 
ente contratante. En dichos casos el cesionario sólo podrá 
cobrar las sumas liquidas y exigibles que se le adeuden al 
contratista, como consecuencia del efectivo suministro de 
bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, aprobados 
por el órgano o ente contratante, una vez realizadas las 
retenciones y deducciones que este deba hacer conforme a lo 
previsto en el contrato y en la normativa legal aplicable. 

Artículo 19. En los llamados a participar o invitaciones a 
presentar ofertas, así como en los pliegos de condiciones, se 
hará mención expresa de la aplicación del presente Decreto. 

Artículo 20. Los responsables de tesorería de los órganos y 
entes contratantes deberán agilizar la cancelación de los 
montos que se le adeuden a las pequeñas y medianas 
industrias y organizaciones socioproductivasl ubicadas en el 
país, contratadas, en los lapsos previstos en el presente 
Decreto. 

Artículo 21. Las pequeñas y medianas indusbias, y 
organizaciones socioproductivas que resulten beneficiarias de la 
adjudicación en el marco del cumplimiento del presente 
Decreto deberán participar en programas de evaluación, 
capaci~ción, desarrollo, transferencia de tecnología que 
contribuyan al fortalecimiento sustentable de la producción 
nacional. 

Artículo 22. Las pequeñas y medianas indusbias, Y demás 
organizaciones socioproductívas que expr~n su voluntad de 
no participar en los programas de evaluaaón y mejoramiento 
productivo, no serán beneficiarias nuevamente de las 
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preferendas otorgadas en el presente Decreto, hasta tanto 
partidpen en los referidos programas. Tal condidón deberá ser 
partidpada por el organismo competente al Servido Nadonal de 
Contratadones, a fin de que se indique tal condidón en su 
insaipdón. 

Artículo 23. El Ministerio del Poder Popular de Industrias y así 
como el Ministerio del Poder Popular para el Comerdo en 
coordinadón con los órganos o entes contratantes son los 
responsables, del diseño y ejecudón de los programas de 
evaluadón y mejoramiento productivo a las pequeñas y 
medianas industrias, y demás organizaciones sociproductivas 
que resulten benefidadas con la aplicadón de lo dispuesto tn el 
presente Decreto. 

Artículo 24. Los órganos y entes contratantes deben tomar las 
medidas necesarias, para que en los procedimientos de 
contratadón, se establezcan los mecanismos y recursos 
disponibles para incorporar la máxima participación posible de 
la oferta nadonal en la adquisición de bienes, prestadón de 
servidos y ejecudón de obras. Asimismo, deberán apoyar a las 
pequeñas y medianas industrias y organizaciones 
sodoproductivas ubicadas en el país, para agilizar la obtención 
de toda la documentadón requerida en la formalizadón de las 
contratadones. 

Artículo 25. Incurren en responsabilidad administrativa 
conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, los 
fundonarios y fundonarias de los entes y órganos contratantes 
que incumplan las obligadones establecidas en el presente 
Decreto independientemente de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa a que hubiere lugar por parte del personal de los 
órganos y entes contratantes a los que se refiere el presente 
Decreto que incumplan lo previsto en el mismo. 

Artículo 26. Se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 
de Contratadones Públicas, en aquellos casos en que fuesen 
procedentes, por el incumplimiento del presente Decreto, 
independientemente de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa a que hubiere lugar. 

Artículo 27. El cumplimiento de lo contenido en el presente 
Decreto no afectara en forma alguna, lo establecido en los 
Convenios de Cooperación, acuerdos o contratos 
intemadonales suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Artículo 28. En la ejecudón del presente Decreto, los órganos 
y entes contratantes presumirán la buena fe y aplicarán las 
normas contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos. Cuando 
hayan sido suscritos los contratos con la aplicación de las 
medidas previstas en el presente Decreto, y posteriormente se 
demuestre que las pequeñas y medianas industrias y 
organizadones sodproductivas suministraron información falsa, 
el órgano o ente contratante podrá rescindir el contrato suscrito 
y/o requerir la restitución del anticipo o del pronto pago a que 
se refiere el presente Decreto, según sea el caso. 

El suministro de informadón falsa referida a la aplicación de las 
medidas previstas en el presente Decreto, por parte de las 
pequeñas y medianas industrias y organizadones 
sodoproductivas ubicadas en el país, dará lugar a las sandones 
establecidas en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de 
Contratadones Públicas. 

Artículo 29. El Servicio Nacional de Contrataciones ejercerá el 
control de los procedimientos previstos en el presente Decreto. 

Artículo 30. El Presidente de la Comisión Central de 
Planificación y los Ministros del Poder Popular de Industria5 y 
Comerdo, quedan encargados de la eJecución del pre~;ente 
Decreto. 

Artículo 31. El presente Decreto tendrá una vigencia de tres 
(3) años contados a partir de su publicadón en la Gaceta Ofidal 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201 o de la Independencia, 153° de la Federadón 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L. S.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
{L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exteriores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Rnanzas 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELlAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA 

TARECK EL A!SSAMI 

NICOL.AS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y 1ienras 
(L.S.) 

Refrendado 
La ~1inistra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria 
(L.S.) 

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

ELlAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transparte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
TranspOrte Acuático y Aéreo 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro ,.del Poder Popular para 
VIVIenda y Hábitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Mlneria 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Oenda y Tecnología 
(L.S.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA 

RAFAEL DARlO RAMIREZ CARREÑO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la EnenJfa Eléctr1ca 
(L. S.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

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

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Pública· 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformadón Revoludonaria 
de la Gran caracas 
(L.S.) 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Decreto N° 8.883 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y ética 
Bolivariana, por mandato del pueblo, en ejercido de las 
atribuciones que le confiere el numeral 16 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los 
artículos 46 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 4°, 18, 19 y numeral S del artículo 
20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegadón del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, según 
Decreto N° 8.328 ce fecha 14 de julio de 2011, publicado en la Gaceta 

Olida! de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715 del18 de julio 
de 2011. 

DECRETA 

Artículo 1 o. Designo al ciudadano RAMO N ANTONIO 
GARCIAS UTRERA, titular de la cédula de identidad 
V-5.128.798, Viceministro de Atención al Privado y Privada de 
Ubertad, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario, a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto. 

Artículo 2°. Delego en la Ministra del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario, la juramentadón del referido ciudadano. 

Dado en caracas a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 2Ó1 o de la Independencia, 153° de la Federadón 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 

Refrendado 
l.<: Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitendario 
(L.S.) 

EUAS JAUA MILANO 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 
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Decreto N° 8.884 27 de marzo de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
sodalismo y el engrandecimiento del País, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y ética 
Bolivariana, por mandato del pueblo, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 16 del artículo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los 
artículos 46 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 4°, 18, 19 y numeral 5 del artículo 
20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

EUAS JAUA MILANO 
Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez frías, según 
Decreto N° 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela W 39.715 del 18 de julio 
de 2011. 

DECRETA 

Articulo 1 o. Designo a la ciudadana ANAHI JOSEFINA 
ARIZMENDI RAMIREZ, titular de la cédula de identidad 
V-6.822.418, Viceministra de Atención al Adolescente en 
Conflicto con la Ley Penal, adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para el Servicio Penitenciario, a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto. 

Articulo 2°. Delego en la Ministra del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario, la juramentación de la referida 
ciudadana. 

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos 
mil doce. Año 201 o de la Independencia, 153° de la Federación 
y 13° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

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

EUAS JAUA MILANO 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decisión del Dlrectono Ejecutivo de CORPOZULIA 

No. SD/1.68712012 de fecha 

23 de -ro de 2.012 

El Directorio de la CORPOAACION DE DESARROLLO DE LA REGION 
lUUAHA (CORPOZUUA). lnsbtuto Autónomo adsa1to a la V1Cepres1denc.a 
E¡acutiva de la RepúbliCa. segun se evidenCia de Decreto N' 7 408. de techa 04 de 
mayo de 2.010. publiCado en Gaceta Oficial de la República Bohvanana de 
Venezuela N" 39.422. de lecha 12 de mayo de 2.010, en la Ses1ón No 1.219, de 
fedla 23 de enero del ano 2012. consideró el Memorando N' PRE-04012012 de 
fecha 23 de enero de 2012, cons1gnado por el Pre11denaa de CORPOZULIA 

mediante al cual someta a la consideración del Dinlc:torio la Modificación d8 
Delegación da Atribuciones y de Fin'naa de documentos, en funci6n del ooew 
nombrarntento efectuado respecto al Garanta General de Operacjonee (E.). 

RESUELVE: 

~: El Directorio previo anélisla y discusión del Memorando N" PRE-040 
de fecha 23 da enero da 2012, conai~J~&do por la Pnlaidencia de CORPOZU~ 
mediante el cual somete a la consideración del Dinlc:torio la Modificaci6n de 
Delegación da Abibucionee y de Firmas da documento&. en función del ooew 
nombramiento efectuado resp8cto al Gerente <>-r&l de Operaciones (E.); vistaa 
las recomendaciones del presentante decidió por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO: Se deroga el Acto Adninistrativo emanado por el Oirectoóo Ejecutiw 
de CORPOZUUA. adoptado en la Seai6n N' 1.205. de fecha 01 de enero de 201 t 
signado con el N' SD/8.49012011, de la misma fedla, referido a la delegación ~ 
Atribuciones y Firmas da Documentos. 

SEGUNDO: Se delega en la Lic. Marilene Huerta Gonzálaz. venezolana. mayor da 
edad, blular de la Cédula de Identidad N' 11.287.805. licenciada en 
Administración. en su condición de Gerente General da Gaati6n Interna la 
abibución de ORDENAR COMPROMISOS Y PAGOS, establecida en los artlwloa 
51 da la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 48 del 
Reglamento N' 1 da la misma ley. En consecuencia, la Garen111 General antes 
identificada podrá: APROBAR Y FIRMAR LAS REQUISICIONES. ORDENES DE 
COMPRA. ORDENES DE SERVICIOS, PUNTOS DE CUENTA Y CONTRATOS 
INHERENTES AL PRESUPUESTO MANEJADO POR LA GERENCIA GENERAL 
DE GESTION INTERNA 

TERCERO: Se delej¡a en la Lic. Marilena Huerta Gonzálaz. venezolana, mayor da 
edad. blular de la Cédula de Identidad N' 11.287.805. Licenciada en 
Administración, en su condición de Gerente General da Gestión Interna la 

abibución de "CONTRATAR BAJO LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS DENOMINADA. EN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS. COMO 'CONSULTA DE PRECIOS". LA ADQUISICióN DE BIENES, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INCLUIDOS LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES) Y/0 EJECUCIÓN DE OBRAS', cuando fuera proc:edente, 
establecida en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley da Contrataciones Públicas, 
conteóda por los mencionados textos legales al Directono como máxima autoridad 
JerárqUICa de CORPOZUUA 

Lu atrfbuek>Ma lndlc:adlla en los numaraiM Mgundo y 111n:ero del .,._.... 
acto administrativo y que aon delegada& mecllanta Mt8 acto ..,.n ejercldaa 
por la Garanta General da Gestión Interna dentro da laa algulentea 
limitaciones 

• Por la exlstancla da recursos económicos: Podra ejercer atribuciones 
delegadas, previa certificación de la existencia de disponibilidad presupuestaria 
para el compromiso requerido. 

• Por el ámbito de au competencia: Podra comprometer en relación al 
presupuesto qua maneje la Gerencia General da Gestión Interna, es decir, en 
relación a las distintas Direcciones y Divisiones adsaitas bajo su depanclencia, 
canfornle a la nueva estruc:IIXII organizacional de CORPOZUUA. aprobada en 
lecha 01 de julio de 2011. Acto Administrativo signado con el N' S[). 
8.488/2011. 

• Por et momo total del Compromiso: En el ejercicio de las a1ribuciones 
delegadas, la Gerente General da Gestión Interna tena-á como limita el 
siguiente: En los casos da adquisiCión dé bienes y contratación de servicios, 
qua el monto total del contrato o compromiso no sobrepase las 5.000 Unidadaa 
Tributarias. incluyendo los impuestos da Ley. Para el caso da conatruc:dón de 
obras, dicho monto no podrá exceder da 20.000 Unidades Tributarias, 
incluyendo loa impuestos de Ley. 

En el ejercicio de las atribuciones delegadas. la Garante General de Gestión 
1 ntema autorizará los compromisos y pagos qua estén dentro de sus 
campetencias. pero el proceso administrativo para la adquisición del bien. 
contratación del servicio o ejecoción da la obra. lo efectuara la Díreo::ión da 
Administración y Procura o la Comisión da Contrataciones, según COITIISponda. 
Una vez efectuado el proceso administrativo. el cual deberá efectuarse ciln 
esbicta sujeción de las disposi;::iones legales aplicables a la matena. y 
procedimientos intamos de CORPOZULIA. la Genlnte General delegada 
seleccionara el contratista qua va a suministrar al bien. a prova« el servido o 
e¡ecutar la obra. 

Por otra parte, el Directorio de CORPOZUUA considerando qua el articulo 38 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública qua confiere a las autondades da 
superior jerarquía da los entes de la administración pública, la potestad da delegar 
la firma de documentos en fui1Qonar1os adsc:titoa a los mismos. de conformidad 
con las formalidades previstas en ests texto legal. 

Considerando qua seglrl lo establecido en el articulo 6 del Reglamento Parcial de 
la Ley da CORPOZULIA. el órgano de mayor jerarqula es el Directorio Ejecutivo. 

en tal sentido resulta éste el órgano competente a los fines da de¡,g.la ftrma de 
documentos 

Considerando qua según lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley sobre 
SHnplificación de Tramrtas Administrativos, los órganos de Díreo::ión podrán 
delegar la firma de aquellos documentos cuya tramitación puada sufrir frecuentas 
retrasos por el hecho material de la firma del superior jenlrquico, decide: 

CUARTO: De conformidad con lo establecido en los articulo& 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública. en concordancia con los dispuesto en el 
articulo 50 de la Ley sobre Simplificación da Tramites Administrativos y el articulo 
6 del Reglamento Parcial de la Ley de la Corporación da Desenollo de la Región 
Zuhana. el Directorio delega en la ciudadana Lic. Marilene Huerta Gonzálaz, 
venezolana. mayor de edad, titular da la Cédula da Identidad N' 11.287.805, 
Licenciada en Administración, en su condición de Gerente General de Gestión 
Interna la firma de los documentos que se detallan seguidamente, slempte y 
cuando su obje1xJ. 16nn/no. y condiciones no ercedan sus Um/lx/ones Y 
r.cu,._ delegadas en - acto admin/stratNo: 

1 Contratos de obra. 
2 Contratos da Servicios Profesionales. 
3 Contrato. da Compraventa (previa aprobación del Directorio). 
4 Contratos de Comodato (previa aprobación del Directoóo). 
5 Contratos financieros (previa aprobación del Directorio). 
6 Convenios lnterinstrtucionalee (previa aprobación del Directoóo). 
7 Contratos de Adquisición da Bienes y Servicios. 
8. Contratos de Arrendamiento (previa aprobación del Oinlctorio). 
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QUINTO: Queda expresamente establecido que cada Gerente General será 
responsable del ejercido de las atribUCIOnes delegadas mediante el presente acto 
administralivo. en 11!1 sentido debe~. ejercerlas ccn la mayor diligenc1a y 
responsabilidad, CU!11lliendo a cabaJidad tanto la normativa estableada en los 
Manuales de Norma8 y Procedimientos lntemos aplicables a cada caso en 
partiCular, como en las leyes que rigen la materia. 

La Gerente General de Gestión Interna deberá presentar al Directorio un 1nforme 
trimeslral relacionado con el ejercido de las abibucionE>S delegadas mediante el 
presente Acto Administrativo. el cual debe~ contener las sigwentes 
espet:ificaciones: Identificación de las empresas a las cuales se les adjudicó la 
ccnstrua:ión de obras. contratación de servicios o adquiSición de bienes: 
empresas participantes en cada proceso; ofertas presentadas: monto de 13 oferta. 
relación de documentos suscrttos. Esta información debe ser consolidada por 
empresa; en calfO que el G-ntt General respectivo no cumpla con ls 
oblirlación cíCtda, ~ delegación conferida auiJ)mátjc.amenre quedatá 
IWOCIIda. 

La delegaoón efectuada por el presente acto administrativo entrará en "lgencla a 
pal1ir del 23 de enero de 2012. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES 

INTERIORES Y JUSTICIA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE POLICÍA 

201'y 153' 

Caracas. 2-5 de marzo de 2 012 

PROVIDENCIA 

El Vtceministro del Sistema Integrado de Policía. designado segUn Decreto N°7225 de fecha 05 de 
Febrero de 2010. publicado en Gaceta OfiCial de la República BoiJvanana de '/enezuela N°39 364 
de fecha 09 de Febrero de 2010. en e,erc1cto de las atnbuc1ones que le conf.ere lo d1spuesto e,.. 
los articulos 19 y 20 de la Resolución N'136 de fecha 03 de Mayo de 2010. publ•cada en la 
Gaceta Oficlal ~9.415 de la misma fecha. referente a las Normas sobre la lntegrac1on. 
Organlzaaón y Funcsonamiento de loe ConseJOS OISCipllnanos del Cuerpo de Pollc1a Nac1onal 
Bokvanana y demas Cuerpos de Pohcia estadales y mumc1pales 

DECIDE 

PRIMERO: Constituir los Consejos Disciplinarios del Cuerpo de Pohcia Naoonal Bohvanana Y 
demás Cuerpos de Pollcla estadalea y mun1c1pa1es. conforme &e detalla a cont nuac1on 

1 .,.._.... 1 L J SUPLENTES 1 

,.¡ ~IYA.n:lUOOS '·' 1 ... 1 NOMBRES Y APELUJOS i ,, 
ANZÓATEGUI i 

CUVtPO Of '0L.CIA D!:l ESTADO .t.HZOAT"EGUI 

\ IIAo't.RlA- JOSf.FINA FIQUE9tA FIGUEftOA tte753el 1 PEORO MIGUEL PoNTO ! 8678071 j 

2 1 F\.OAAHGEL ESTAAOA GAA:CIA 1111010471 2 1 GABft:IEV. OE LOS ANGELES HERNANOEl 1 a 1$S~'I) 
J IA.s s AAMON ,AJS,~.NQ CQIII:n;:z 121871$0 ' l JULIO AICAFIOO ARGUELLO W..RTINEZ. 1_'1.~!...~2~ 

... TITUlO AUTONOMO 'º-.UC:IA MUNICIPAl ANACO 

·-r:-o~j 
' ILUlSGEMIANALVA.Itfl.GOMZ.AlU 11U&13t ' 1 JESUS ENRIQUE BARft:ETO U.BAL..l 

l ~~~EDGUf.ft:MA.ItfAI llleSIISl 1 RtCMARO JOS!! AIOS SAU..V..FI 1 """"' 1 
l ¡......,., ANTONOO CME ..... I.OI'o- _¡,,,._,,. 

' 1 FREOO't' OE J SUS VALOA AlF"FIO J·~!.'!~"j 
...-mvTO AU1"0MOIIIO I'>OUCIA UNCI'AL DI. P:UZUAl CI,.Aft:INU 

·-r,;~~ 
1 1 ytft:SAI EUNICf. MEL.ENOEZ PEIItflft:,l. .1"...,'" 1 JOSE ENRIQUE ALCA~ OUIAFO 

2 ¡,.. ........ "" .1.1.307&45 2 . LcAFILOS eELLORIN ALBOR'"IOZ 1 ~ ,,, ~17 

> \.,.. GJ<EGOR<O NEOR" CAMPOS 1.22, .. , ' loo NOO JESUS GARCIA CUM'-NA 1 1) l!C~H 
CU!:ftiJO DE POUCIA .....CIPAL GVIIM-l Pf.DI':O IIIAI':IA Fft:liTU 

1 lrUOOYtiOt.StsGUA~TACAAREifO _l ,.,.. ... j_ ' j_ALI JOSE OALE.A R.AMIREZ 1 u s~e 40~ 

2 \...,.,,..,.,~"GV"""'PE•Eeoueoo\ 1.200'"\ J l RrC.Aft:OO JOSE MEJIAS 1 &1$1 .,~ 

) INAfoLJOUVllVJIIOELIIIALAVE 11UP1211 ' 1 AArz.-. tRIS CANACHE HUFITAOC .Leno•7~ 
C~ DI 'QI.JClA Oll-....c:M"IO GUANIPA 

' \.o ..... All .... INOCHU 1 ""·'" 1 ' loOOOAU> LEN>N LUCENA GO~~ ·~ .r,.,......, .. ,.....,.._ 1171711 .. 1 • 1 CAft:LOS .ALBERTO 6R!TO TOARES 

' ¡, '"""" 

.... __ ... ,... 
111t*.2171 • 1 OS~~ "U DIAl VERA le113e3e 

~DII'OUCIA Dm.~IOOUAHTA 

' 1 ..cTOO .._,OMSO KH<Vl""" OOHOON \,,.,.,..¡ ' 1 JOMANA. CAROliNA 1111VERO .t.lfONZO 1 1)3Gil53! 

J \. VAllO_,.. .. "" AOO aw.a, ..... 1 "'"" 1 2 1 CARLOS JAVrEI'I ~IHINEl /111~• Gtl7 

' ¡...,., JOil'-.. rm \ ...... ., 1 ' 1 JOSt Gl'l C.OFI.rO !i;UZMA.N I!J_~ 
....-nnll"OAUTONOMO DI POUCIA .... A.I.. ,fU.HCISCO O! MlftANOA PAAIAGU .. N 

·~:-
' lwos,..,...o ! ... , .. ,¡ ' ILUIS MANUEl fiGUER.A MARCANO 
,¡, __ 

•o ¡,,.. .. 2¡ ' 1 VlCTOR lroiANUE ALIOft:NOZ MEJIAS 1 t1281&81 

_..,."'.......,.., 1 " ....... L • l '~""' GOHlALEZPtR<Z 11)6NU3 

... nTVTO AUTC)fii(MIC) POU<:&Aa. -....e• AL. 01 NAAL.VIIl J>U!IIIlO Plft:ITU . T~~~o~~-, r. 1 UIU71 ' 1 MANUEl J SE GUAINA 

,...........,. ....... .,..., 1 UI1.0M 1 Vv11,.Mf.l': IELU,V.R 0UAft:ARIOOTO CUMAI<tA 1 11 1&7 7e' 

, 1 caNtMY AAF"Aa flOill!l 1. "'" ' l OlltO"' IV.fAEL G01ro1El CARI.'ONA lt24$0U 

tNSl!TUTO AUTONOMO OE POUClA SOCIALISTA OE:L MUNICIPIO SIMON ROORIGUE2 

l JOS€ AlEJANDRO GUITA CONOPOIMA 1 ~ 220 7721 1 1 MAURICIO.AHTONIO GONZALEl CAMACHO 1100&1070 

J 1 JOSE LUIS MORENO C.ON.l.ALEZ 1 1• 133 ~:K!~ 2 1 OANNY JESUS MIGUEL YANEL vASOUE.Z 

J ¡ AFIELY5 JOSEFINA CASTILLOCAMACHO _¡ .. 10001 7ftll 1 1 MARILUZ OE.L VALLE MUÑOZ Lf.OEZlM 

tNSliTVTO AUlONOMO POUCW.IIUNICIPAl DE SOTillO {P_UEATO LA CRUZ 

1 l JOSE RAFAEL REBOLLEDO CH.AUR.AN l e 2sr 11e 1 1 1 ~cio~~~~C~CELESTINO PAL"'-'A 1 1 ~~l 78 ~ 
2 IMAHOLIOELOSANGELESLUNA.GOME.l . 1 I!HG282l 2 ~~~~~~EXANOERBETANC)URT 11211~8)~) 

f---'''-'J."'."""""''~o~SEcc''"'""'"""'o"""''"'o'"''"''""'u'""'"-----'-1''-'2"""'2"'""'--1-''--'-" lo•,.,s"'o""''"'""'u""s"'oo"''""='"'o'"'""""'------'J-~.:.~e~. 
INSTITUTO AUTONOUO liiUNICtPAL URBANEJA t.ECHERIA! 

---~77¡ 
1 l ALVARO RAFAEL MARIN LA GRAVE J. 4 C111e2 HILDEMARO JOSE SANlOYOMOY 

1 1 '-'lt.ANYE DEL VALLE JIMENEl FLORES 1~ IU1 1))7 CARLOS AVIER GONZALEZ ¡ & 95) 58tl 

f-'''--'Lc::"::::'"-"""'='O"'M"'E"-"L"'-'G"'AA,;C"'~'-'A"'G"'U'"''"-'"''-----'-¡'-'"'-""w'::.;"CL-¡_,,_.,U> \ 'LUc;'S'-"A"'LB"'ER"-!T".O.>!"!:.>'O"'N'-'TE"-5""" CA<G!!<UA,Nf!.A ---~ 
INSnTUTO AUTONOMO POUCIAL MUNICIPAl SIMQN 80t.NAR IIARCELONA 

' ¡ JOSE RJIF~EL REYES VARG.AS 6 1772&51 1 1 ~~~~NY OE JESUS ECHEH.l..:OVCIA 

1 ~ ASORUSH JOS¡; PORTILLOMOLINA U6150U 1 2 l JESÜSGUILLEFIMOMEDINA FVJ,.IIREZ U ~77 0211 

~ 11AAIALI'>I rR•NA SANCHE.Z CASTELLANO & 2311 710 3 1 LtONER R.AMON SA.NTAELLA ORRASOUEL ¡ 10 UJ 281 

INSTITUTO OE POliCIA MUNICIPAl DE UBERTAD SAN MATEO 

YUSMEl Y DEL COROMOTO LOVEA.A QAEZ 82!J7216 't'ONESK't MANUEL BAlTO GOUEZ 

YURAIMA DEL JESUS SUAREZ MARTINE.Z 62MS51 CARLOS ELlAS COLME"lA.REZ 

1 ' ANNY CAROLINA ZURITA LE.Z.AMA MAURIC10 ANTONIO AlOCAR LANZA 

nTULARES SUPLENTES 

NOM8ft:ES Y APElLIDOS CJ NOMBRES Y APELLIDOS 

APURE 

POliCIA DEL 11!$TADO APURE 

JULIO CESAR HIDAlGO LOPEZ" 10 e22 2t2 1 1 MARCOS ANTONIO MUiiiOZ PEÑ'I. 1061fl670 

f---'~~,.~·~~·~·~~·~''~'"'o"~'~·~v·~·~··~·o~----~~"~'~"~"2'+-~-+~~~·~~~~~co~··~c~·~"~'LL~0~-------+~"~~27~ 
L..i'-I-'.R'"ON"'A"'LOC!.JO><iS"E-"'GAO!,'!<V."'RC'-'0'-----..l...!!"'-''""'-"""-2..L.....L-lO!AN!>!G"'EL"'OC"-T!!'AVtO RODRIGUEZ IMANTE ~~-5_8_ j 

POUCIA MUNICIPAL JOI! ANTDND PAU OUAIOUAUTD 

' NESTOR AGElVlS ROJAS &1161121 ' CESAR INOEMAR SANDOVAL NAOA.LES 1512t81& 

1 l JOS~ GREGORIO CONTREAAS OLt.l. 11)00.3311 2 IVICTOR HUGO ESPINEL 11~1&07 

l 1 EDOY ZUl.AY NIAO UJIUBE 10H8.341tl ' 1 RICHARD ARMANDO PEOR.A.Z.A P1NEOA 11ti08M 

CUERPO DE POI.ICIA MUNK:IPAI.IAH nR.NANOO DE APU,_E 

1 ' FElllr. JOEL P~REZ SALAZAFI. 20723.018 ' ANNEO't'S NAIROBYS AA TAHONA ORTEGA 20 &12 4$~ 

1 2 I(.AfllA CfUSTlNA AOORIGUEZ 12.321732 2 JOSE GABRIEL GALLEGOS CMAVU 17&4$021 

L ' DAVID Ali.&.PONT! COLMENARES iUO.t111 ' CARLOS JOSE RAMIREl.CAJUAONA 10.615381: 

TTTVLAR ... SUPLeHTU 

.,. NO .. RU Y APlL.1JDOS CJ .,. NO.-R:.ESY APEUJOOS '·' ARA GUA 

PO lA UTAOAL DU.I!.STAOO MAGUA 

' EDUARDO RAFAEL RAMIREZ 7.att.7o&\ ' RAMON EOUAADO mASPUESTO PEREZ 17.200.etS 

2 NORMA IAARJTZA PINO A00ERO tQUO$ . DA YANA PATRICIA VEl.ASQUEZ COlON 11MtOS3 

' 1 OSWALOO IV.MON 6ANTANA t.tU017 ' AHDFtES ElO'f' TOVAR AAAHOA 11&7)4707 

INil"Tm.ITO AUTONóMo 0111! 'OL.JCIA.IIUNIClPA.I.. OM.MDOT ltfAAACAY'r 

' BLAOIMIR AHTONIOCASTIUO SOTO 17231!15 ' CARLOS GUSTAVO USTARIZ MAYOAA ·~;~ 

2 1 GIORSf. 't'OHAHY OROP~ 11JOM.03l 2 JESUS ARAI! CLAVO SILVA 11!)4<1.3fl 

3 1 OA 15 MAOº""-ENA PINTO ltu20.tte ' Rf.INALOOS JOSI: CHAVEZ .ALMENAR len1121 

P()t.J :tA MUNICI'PAL.IUCM CAGUA 

1 1 Al.Elr.IS OSVALOO TORft:ES AVILA 8.0H.U& ' CARLOS LUil MORAlES 110.700751 

2 LUIS OEL VALLE MORENO &UÁREZ & .......... • JOS( ALIEFI.TO 8Rr10 GONlAlEZ laeu ..... , 

' EOOY ALotRTO' OREO HORT!!LANO ......... ' 1 GABRlf. ENRIQUE CU810ES ZAPATA llt351&10 

POUClAIIIIUNICIPALO!TfN~ COLOHIATOVAR 

1 j Wlll.lAAlS SANTO& AA lASA lute...n' ' HERNAN JOSE W.TA GARCIA lu.•"'"' 
2 ff.Lilt .ALE.IANORO ESCOlAR: LIEHDO lu.e.u.tee 2 1 JOSE JESUS MAATINEZ MONT1LLA ¡,0.51502$ 

' J AN JOSUAWAA ROJ',~ .l ... no ul ' ~Q-YI 0<1. VAU.E SUAAEZ ROORIGUU 11 0!7878 

tNITITVTO At/TONO»> OlltOUCIA WN!aPAL ZAIIORA Mu.A Ot: ctHW 

' PABLO JOSE VIYM 8ANOOV.AL .1 ......... ' HEft:tO RAMON MAATINEZ QIL 1 u .. 3e1 

2 LILIAH.A COHBTAHZA PANTOJA 1 .U5.CM1 ' YOLNAR DEL ~LORES \.3,.1152 

' lft:EHE DEL VALLE HERNANO!l 117.012.753 ' PEORO llAMON DATA 111.11$&\0 

II'OUCIA MUNICIPAL .tiAft:llk) mm•"'o 

' JOSE GREGOAtO FIRFI.ER QONZ.t LEZ lt.e7UM ' JOSE GREGOAIO REYES ILVA 1.8728218 

' Bt.AHC.ARO RA.,_REZ ZEAPA !,o.7tt.el31 2 ERICK JOS!! LEON AOJAS 1 een.2~o 

' LIO JOSE MALOONADO OIA.i 1725ll.t13 ' 1 CRUZ SI 'VA ¡,,&031$ 

POUCIA IIUN ICJPAI. JOII ,I!Ull. RIIIAI lA VICTORIA 

1 1 OEIBY J08E MARCitENA TOVAR 1!.7312171 ' PEORO PA8l0 ALEMAN GAACIA. 
-~ 

2 NES"TOR LUIS OTAHOLA CA.RICOTE Ul3.tt7 1 .. E8~EL JESUS MOR.'. HERMOSO 1 $17$ ~ll 

' NERIO JAVl F1. APARI 1 AHDAAI"'E '·"J.l'Il.. ' ~NIQCNJ7E_j\0HHERNAN!>U_ tt023.$&i 

"'"""' .. 1 1 IUI'I.&NTJ!I 

... ¡ N0-1'111 Y A,!LUDOI J c.• .,. 1 .._ .. YAPlL1.1001 '·' 
BARINAS 

CUIItPO O! POUCIA 0!1. !ITAOO 

' f.GIOIO JOSE SANCijEl. FLORES _¡, .... ,,7 ' 1 f.OUOAO AAUL ROORIQUEZ P-'REOES 10e&e<1o2 

2 1 W1LMER OMAFI. EREijiU.A CARVAJAL lu.7tUt31 2 ILEUOIS COROMOTO TEAAH 11.1181&4 

' ELE.XtOE JOSEFINA MI!NRIOUEZ VEOUEZ ¡,.,,,.,, . ~ LWIUAAN_QEOVANY AAMlRez GAFI.CIA 17)870 .. 

CUV'"O OC POLJClA MU..C"A.I.. 01 IIAJUMAI 

' CESAR: J IJ9 LOPU ¡, ... "' ' .L~a_.ANTONIO MOAAL S t211ot0 

2 1 HU .... lRTO •oRA >I<LAZCO 1 ....... , 2 f RICtfAAO HERMANO El ft:EY ,,,7 ... 301 

' J CARLOS AR~RO CW<C" M ! .......... ' AL>&liXl ""'"U, W" no....,.., UM4f 

... nTVTO AUTóNOMO M' ""'" ..... :PAL ""'0000 _.DO ...... 10<01'01 

' YHONNY 48tOT0 ... V .. MARTIHEZ 1•.21t.-'V ' 1!~ lAASUO ,\RANDA COHTRf.RA.S 11t<11.e2• 

2 YANN~O,.S NMAIL Yll P.t.Ri.OII!A fE.-NANDEZ 12.M4.)1t ' L~Jose AI.VAREZ MAVEA 1U27.il711 

' YUNVW!MILOR ""' ...... m • A~ At.EXAHMA OIAZ MENOOZA ,.,,,,.. 
miAAAfl 

..........,.. 
N' ,.,... ... y .. I!UIOO. CJ .. ~Y ... II!LUOOI CJ 

CARABOBO 

I'OUCIAUTA!>ALOO-

' JoJUORAMON OURAN 1MO.IR ' !ESCOOAR ........ 
J 1 .... COS AHTON<O AUvA<O P<la ... -... ' ··-.1010· S niM." 

' ! .... ~ ....... ........ ' 
¡ ...... ,..., ...... _ 12.311.3& __ .... ....._.... 

' TAMUTMCAIIOUNAIINICO ...... ¡, '"·'' ' tz.t.,_,,f 
J ''""'"""~'OINI~~ ...... te&Qutl 

> lo NNY ........... AAc•V HfOtWtOU _¡,,, ... ..._ ' IVAH•ai AAclA-..u n ..... 
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1 

FALCON 

C~O!POL.JCIADaUTADOfAI..COM 

275173" 1 FLORENCl ANTQt.IIO FERNANDEZ AN'QAAA. 11.621.101 1 JAWOOOEJE"""-"""""" lu11.U1 

' J\..IA.N CARLOS ROMERO AOUIRRE 11 103.!1&7 ' 1 ...... -ACOOTAO'OLANCO ltYU ltS 

t2.N1U7 3 loEU.AoSAIIELP<oElt.KlLONA 1 .. .,.1 ¡_."""""""'_ ~~ 
7.2efG2• 

U.103k0 

POUCtA .....,.Al '"""' 
o 1 H~CTOR .... 0 t.EOIHA 1 ......... 1 1 1""""""-........._.,woo 1-
2 1 MtlAHOElA ~WEH GARCES ... - .... 1 • 1, ta.s1t.sM 

3 1 ......... Jo.! AC<""TA HORlNO& 1 ......... • 1 ............ .-- 1 .. -
12.N3.t!l POUCIA .......c:PAL DI! 1 

701.3782 
' RAMON Oltl.ANOOfltAHCO 1 171.111 1 ,...._. 1 M.nl.t. 

2 GLORIA~ CCIJTO I'VUWoiOU ¡,._..,,.11 
2 ¡._.._.._. __ 

1--
71111.&211 3 1 M:>,W2JOSO P ... OZO VILORIA 1 .... ,_, .. 1 ¡,_, I..._IZI_ ................. _ 

o 1 ANCEl OAHOEl 6AHC>IEZ IAHCHEZ ] ...... ..,1 1 ltu.,.m_ 

2 1 JVUO ctSAA ><>OaJ '"' OCAHOO 1 ........... 2 '""""' 
..... l.___ 

e~ 01! POUCIA ~AL IIAHDIMO riAN oeoo 
1 _lCI!:SAFI EDUARDO AGIAA. ~CHEZ 1U13.100 ' EU4.T AAM0H OONVJ.EZ HERHÁNOEZ 1$1115082 

2 1 EOOY COROWOTO MEOIM DE N~ C.173.281S 2 Al.JIMUSilEl_lAJIM~EZR 3.06&13$ 

' 1 "'"""Jos<''''"" NúAEZ 1 _,. ..... 
' 1 ....... 

TITI.URU 

... "'*"""'y......__ CJ 1 .. 1 -y---- 1 CJ 

' JAVIER ENRIQUE ~ROJAS t.52>4.1tt ' lUI~ IWIIOH WUJICA OUZMAH 7073211 GUARICO 
CUERPO DE POUCIA III..NCPAL tAN JOAQUIN {&AN JOAOUIN 

' IR.AMON ART\JRO PIUENTEl 0..154.175 1 ' 1 '""Del. CAAMEH GUAL UGtJETO 70)(10<13 

2 EOm-!BENCOMO o.w .... l 2 
1 JOSt """''"" OJ""" 728113" 

' CARMEN PRUDENCIA QUERRA 1 , ..... ' NOEL JO$t 081SPO tXAl tt7t.440 

POUdA MUIICPAL Vü..,.. 

"""""""'-"..._o 
............. _ 

' RAWOH DAVID TR """""-"-'-' U20A71 1 ¡........,.,..,.._,_,.... l ...... 

2 \ RICHARD EM1RO l\')fi.TOLEAO PINTO .... 1 .... ~ 2 1 ,....,........,... ,, ..... ,. 
) 1 CARLOS MAI!IUEl HERNANOEZ'PAR.tr.M 11.W3n. ' GftEOOIIIAlMI ..... _,.,. 1, ... ., ti 

' INl$ DR VALLE ~Ra; QM_l]¡;~QI,. 

1 , __ ... 

' MA~ FAMa. YS G.AMU VEV.SOUEZ to.moe2 
2 lNATHALYCRISTlNA.~R~I'lmRA ,_ .. ,_ .2 """""' FOIJAD ll"TOUNE AC~OO 15 .... 111 

S 1 , UOI'l"l4 GRACIQ.¡ HERmiA LUOO 7J:IIITJI&3 j 'IAI'AEI..AHTOO<OO YWoM0 ~"' 1 ..... su 

POI..JCLt, .......::IPAL JOII! TADeO IIOU.GAa 

1 GUSTAVO YMA.A4L ~El. OJEDA 112.151111 . ¡__......,.._ 1 ........ 

2 CAAMEH lSAUAA FAAFAN M)ME.ItO ,_.,._ ... l ......... 

INSTTTVTO AUl'ÓNOIIO DlltOl.JC&A laJMCIII'Al. PUeRTO CAIIEU.O . MAATIN REBOI.L.EOO QUINTANA 11 ..... 1011 . ·- ¡_.___.,. 

' PEORO """" AO.VAAEZ OU""' , .. ,_.,.] ' 1 PAII.O JO$E CUEVAS CORONEl 12S57Ut ... Til\ITO AUTONOMO DO O'OUCIA -AL.IOII! ...... _..,...,....,. 

2 MARIANa. V..GJ ONFAHTE ,_ .... 1 1 lORAOOA PROSCli. 1 ROSALa GARCIA 7.013.337 1 1 JOSE GREGORIO INFANTE l't~IOUEZ 1 ........... 1 ' JOS<LWS CAOOEIUO 

¡...,., __ 

' JUAN CAAI.OS RAHGEL MORENC 14.102.1111 1 cESAR HUWERTO COL NA ROERA tt.741UJ 1 1 Z01LA HEAI'tEAA l1•.roe . ..s ' - """""" ltt.m.too 
INSTTM'O AUTONollo DI! II<IUC&A -...::~'AL IJIIM J01t MOtUt. 

' 1 JOSIEU. JOS< CA&RAZOV_ERO COSSO 17 ..... _na ' _ l REIHALDO P.AfAél NAVARRO !.KIT A 201183.75& 

2 W1 l..IAMS Jos# TOVAR .......... 1 1 VUECER .,_ s.IHCHEZ UIWIES 1Slltl!570t 

' AlEXIS DE JESI)S NAVA 10103.140 ' 1 r.wtefLO EOI$$0N SAUNA.: 1MMONT tOMaSh 

> 1 JOSE AHTONIO M.WAAE BEHCOMO l_uuu1 . J011E JAVIER VASOUEZ E$PIItOlA [1...,.,. 

P0LJC1A -...cPAL L WAJfft N' ALU lA PASCUAl 

1 1 JOSE ROOOLFO OIAZ Ut&.011 1 1 ROtANDO e:ou.utDO ~ HU«rAOO ,,2. ...... 
' LEISOV MAR Fl ,..,...,1 2 1 ........ """" ........ ¡ • ...., ......... 

' JUAN FERNANDO ~RÁN flOUEREOO S.ll\1.482 ' 1 RAFAEL ENRIQUE P1NTO PINTO 10112•o 
. CARLOS AHTONI NAQALI..ANES ,.,_,¡ ' 1-caun!CAIEV."""""- ¡1,_ 

2 W.XAHTONOQ ...CW RONOOH 1 ...... , 2 1 L 1S ENRIQUE SMVEOAA ~ 537 $111 

' CESAR AORWI 0V.Z TASAAES ........ 1 ' loov01. CLEMENTE NAVAAAO 177•11112 

"""""'""""'"' ...... ...,., 
II'OTIT\]TO ALmiHOOOO DO OOUQA JIUOICO'ALFMH<IOCO DO---

' 1 """""· 
¡,.,,. 

' 1..-LUOILOPEZ ~~-"" 
2 >OL ROJOUFONAWO...._.&"""'-Z 1 .. 1 ..... l J ... - "-""""' '" ...... 

' RICHAA.O ANTONIO AHTEOUERA HENRIOUEZ ""',., ' NEOMAA JO .. SUAAEZ GO!!_U ~~ 32• 1"7 ) 1 TATIANA NOH!:Ml PIAANGO POf.6Cf: 11 • .., ... ' NIXON JOSé fltODftbuE:Z MII.VAS t0.17'tM.t 

2 1 JostANTONIOTORRii:SATAL.IOO 1UM.810 ..,....TAH~OROPEZAL~ U&311S20 JNSTmJTO AUl"'NNMM De POUCtA 11'AMIITO .lJAH GaiiAN ROlaD 

' lOSO LVO MAATINEZ ZEOPA 11.Solt.AI • QLORIA PACH.ECO ~ 7.008.185 

TTT\A.UD ~ 

1 PA8l UO.<E "''"""' CO<O< NEl m., . .,, . """ 
...,.._ 

2 OSAOEL OEL """''" OEQVOS HOOALOO ........ 1 l 1 JAOIE LE004 -.s 1 ........ 

... NOieM.I V AP! 1.1001 CJ .. -YAP<UJOOS e" ' j SAHT!AOO JESVS N"""""OEZ GV"""" e.noal 1 1 1 JE5US ..-m ORTlZ CRUZ ]_.,,. .... 
COJEDES j !TT\II.AAI!S 1 ........ 

N~:Tm.ITO Allt'OiiiOIIO 01 .-ouctA Del UTADO COJEOD CLir.M..CMLOS 

' Yflt.ENE ANTONIO FLOfi:ES REYES 7.MH&t 1 ' 1 N!l..SON EHRIOUE U'l'REAA 57 .. 11127 

' JOIE AAMAHOO CHACON &AHCHEZ ,._,.,..¡ ROJAS FLOAES 75f117• 

' MERKYS GRtCEUT ZERPA aoNV..L.E.Z 11.12!1.1111 ' 1 OENNO ESúS ~VEZ 13.5113M5 

.. 1 N-SY"""-lJ-!JI CJ 1 11' _CJ_ 

MÉRIDA ""~'! __ ....... ..,-.,, 

1 ABFLAROO VIVAS %ERP> 1 071UOI 1 111.-
~-....clPALDeiUCA.UT!Jl ~TAO 

' JUAN FRANCISCO GOMZA.lE.Z B.AARFTO ltu7t.e.wl ' 1 J0St LVI$ owmNez ""-""" •••t3U3 

2 JESUS FRANKLlN OAAAIZALEZ l,,.,_nol 2 OOfltYAH o\L.EXAHOER UROAHCTA DIAl UNfltM 

' RO XI UNA ESQVEOA T()AAEALOA 2.7S7231'' 1 MK>u<c ANGE< OQO<V.LEZ CAMACHO IS11ro2so 

2 1 WAL TER .lOSE L~ou • 1 ] .. ....., 
'"""""""' 1 ......... l. .~ 

""""""' ·~-1 ........ 
1 """""""'"'"'""'-. 

IIUM.-
ldmvTO AUTONOIIIO -.....cp~ I"'UCCA DE TINACO 

' PIEO,IIIQ JOSE ,IIIQMERO YHOJO$A. 10.S20G311 ' 1 rnnAfl AlEX.AHDER VENTURA PtiREZ t27'&e"O 

' HU~ PORPIOI PINTO 10.tn0451 2 1 SERGtO RAIM)N ROOfi.IGUEZ ~JEDA lOm lO\ 

'""""'()() ¡,_,._ ... 2 ll~m.DI 

' . ...... , . .., 1 .......... • 1-
], __ ... 

·~ 
' ROE ANTONIO VERO 

"""' 1 ' 1 ROMAH CASMRO CMIE.LJ'NO e20t.ooe .ANAOEL ;02 ........ '.._, .... 
I'OUC{.t¡ II..!Mei'AL DI JAN CAAL.OI """""""""' 

,_, ...... l....oa .... Aa.- ___,.. 
' OILBER ALEXANOU FUEDU YIIIO.IOSA 10.»71111 ' 1 JEAH c.utl()l OlNO AlVAA/.00 134422S5 ' "NNY <MAAouez ""'·- ' 10.1-1 

2 1 FREOOY FWAEL OVEV...., 1 ........ 1 PEDOO IW'AI!L VELOZ A1W-U 1&71 ... 5 
"""-"llU ......... 

l II.UISAE NA PEJI:OOMO SfOUI'AA 1, ... _ ... 1 ' 1 """" OU.,.A'IO CAllAS OETANCOVRT 13 .......... 

M'TTTVTO AVTONOIIO -.....::P~ DI~ M*U O QAl..UOOI 

... NOMOUO y .....wooa CJ .. CJ 

MIRANDA 

' JULIO PINEDA 11.1211'21 1 """"'" ... "' 1enee1o 

2 MELVliONACIO V ENTE RlHCON , •. 113.8&0 2 ~ SIWON BOUVAR 101917$5 

l ONEYOA XIO#rAAAA .LOVEAA Mli'*OZ , ••••. 120 .JOIII.QI< YOJAH ~lA lUt":ENA u.nosn 

¡..,CTOR """"'"'o"' o""""" lo.no.OOI 1-· l......u.._ 
2 l"""ocv. SVAAGAS ......... , 1-· ¡.,...,.., 

3 1 CAIILOS EOUAMO' 1 ........ . lluoua 
Tn'UL.AJU:I """"""' '- ,._.,_OAZCMTI.I.OIINITA..._. ... ~YANI.UDOI CJ .. ~YAHl!..OOI e.o 

DISTftiTO CAPITAL IGRAN CAAACAS) 
llo . .., .... l 1 ...... , ¡.....,_ 

2 IJUANO ....... 1 
,..__ 

~De IIOUCIA No\CKitiiAL IOU\I.tJtiANA 

' !OI.W'IDO R.Air.IÓN COHTAERM I~RNAI. ........ 1 ' 1 CAI\LO. ENROOVE ...... TIHEZ lt&11.te2 ' .UQO 1.1~ ....... 1 • L........ 

' LUIS QIOVANH'I' SAifGUIHO RON!RO 7161.1G41 ' 1 YAIUSI.IA JOSUIHA ZAPATA M 1 e 1t~ MO 

' JULIA MERCEDES SAHCHEZ QUTlfRREZ 4.112)1111 . 1 PEORO EUSTAOUK') !L PALMA 8181.7\tl 

OOUCIA 

1 ·"'"""" ..... NM4 ¡_,..,.,.,.¡ ..Lururr. ......... .....,., lo.oa.oul ¡..__ 
ltqT1T\IT0 AUTONOIIO DI: POUCU.-....c:IPAL DI! IAJWTA 

¡ ¡ FAANCISCQ ANTONIO PEREZ QU___i!I:AA II.,..Z.II21 ' 1 RICHARD ANTONIO GONZALEZ '-'ECMNA 13Sl7Ztt3 
H!CTOR RAMOH TOAAES 1.1 ..... 1 ,.,...,......,... JI ...... 

l 1 RUlEN DARlO AHTOJAA MUF407 ,.,..,.,¡ 2 1 ..,,... TIOO$AYWORENO C<cERES 110211\S& 

l l~o~~o.uEL Tl;OOOWIRO R_1Jl H~On 1 ......... 1 ' 1 """'0 IOoE CARJWIQVEL Rvl 1.)45.177 

IOOm\IJO AVT-1 

1 CIPRIAHO nUPE ROJAS U .. INA lüam 1.-.AI.OIIZOilQN 1..-.. 
2 IJESU<• 11 ......... 2 I......,.I'IWIClOCO, ~ 

INIT1TVTO WTC 0..0 DE POl.JCIA M~..~«? AL 01 CHI.CAQ 

1 1 AQIJILES aMAR Gl.I.AMARE fAAW 1.020.7111 ' l!V.MOH litOOOLIO COHTA&:AAS CASTILLO !t.S275el 

2 1 ~E AMES RAMÓN "HoolREZ ~IUO 1.111.1711 2 j PEORO ALEAANOER BAAROOS IW<OEL tOM62t2 

3 1 JESVS ENfii:IQVE A.ZW E ROMffii:O 1 ..... 1 ' 1 ~C~i,IN oa VAllE TOCVVO 10.U1701 

1"""" ¡,_.,_, .. • L.--
OH01IT\JTO ALJTtlOaK! o 

1 IJOHNo ,.,. ¡,._..,_,.. ...,.. ..... -~ 
2 1 '""'•:oseo JO&" 1 ........ , ¡....__ 

INITlTVTQ AVTOMOIIO POuaA-....c:.AI.. 01 n HATlU.O 

1 1 PEDRO Al.EXANOEfll: IAAJI.IO! AAHQEL 1 ....... 202 ' 1 GUITAVO AHTOHIO MOR S CXA.l 1 8)811175 

2 IJOSE Ofii:!Q~!O SAlCEDO l1o.tut•tl 2 RU8EL ORL.ANOO VA.z:QUEl sANCHEl ¡,.,..)<10 
3 ! ALEXI QA81HO QAI\CIA AAR.All L.,,,.,.¡ 

' W1WAM EOUNtOO GEOLER CORREA 1 ,,....,,o 

1 ALEIW<ORA PtRE2 111.100.7<> o ¡..,_IWTHRC>Ma,._,., ¡......_,.. 

""""' 
IEL.,JEOV$0 "~ ¡,_,._ ... !YO>.OIO 

'-'"'"' l_,_ 1 ........ 

IN.JnTVTO Al/TONOMO DI! II!!GlRIOAO Y TRAHIPOifTI LleP:TADOfl: CAJlAC.U 

1 1 ANTONIO FRANCISCO PUJOL QARCIA 1 ... 21.131 ' UIS FJRHAHOQ 0Vl.MAN ~CH 1 &57J.MII 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

REPÚBUCA IJ()UVAIUANA DE VE~ZUELA 
MINISTERIO DEL POOER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

RESOLUCIÓN N" 3174 

caracas, 
2 7 MAR 2012 

AVISO OFICIAL 

Por cuanto. en la ldentlflcadón de las formas en que se suscribirán los 
compromisos y pagos enunciados en el segundo aparte de la Resolución N° 
3174 publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela 
NO 39.883 de f~ 14 de marzo de 2012, se incurrió en la siguiente 
omisión: "MANUEL ANTONIO BARROSO ALBERTO y EVA MARISOL 
ESCALONA FLORESw, se procede, en consecuencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en concordanda con el artículo 4° de la Ley de 
Publlcadones Ofidilles, a una nueva Impresión, subsanando el referido error 
y manteniéndose el número y fecha de la referida Resoludón. 

Dado en Cali!Cils, a los dieciséis (16) días del mes de~ mil doce. 
Año 201 o de la !Adependencia y 153o de la Federa~" v o_,, 
Comuníquese y publíquese, 

lOME 'A. CiiOROANI_ ~. _MI~s~o _/ · 
Ministro del Poder PotJUiar de ll'la~s 

RfPÚBUCA BOUVAIUANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPUu.R H PlANIFICACIÓN Y FINANZAS 

RESOLUCIÓN N° 3174 

car.cas, 14 marzo de 2012 

201° y 1530 

De conformidad oon lo previsto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la 
Ley Orgánica de Administración Anandera 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, designo como Cuentadantes Responsables de la Unidad 
Administradora Ordenadora de Pagos, a los siguientes dudadanos: 

NOMIIII.ES Y 
UNIDAD CÓDIGO DE APELLIDOS C.L N° 

UA 
MANUEL AHTONIO 
IIAIUlOSO 10.351.543 
ALBERTO 

COMISIÓN DE EVA MARISOL 
AOMIHISTRAOÓ ESCALONA FLORES 6.283.014 

N OE DIVISAS 60014 KATHERlNE DEL 
(CADIVI) VAU.f GIL 6.681.130 

GONZÁUZ 

En consecuenda, la suscripción de los compromisos y pagos que realicen en el 
ejerddo de la presente deslgnaclón, podrán cumplirse alternativamente de la 
siguiente manera: 

NOMBRES Y APELUDOS C.I. N° 
MANUEL AHTOfUO BARROSO 10.351.543 

AUIERTO 
y 

EVA MARlSOL ESCALONA FLORES 6.283.014 
MANUEL AHTOfUO IIAIUlOSO 10.351.543 

ALBERTO 
y 

KATHERINE DEL VAU.f CilL 6.681.130 
GONZÁUZ 

EVA MARlSOL ESCALONA FLORES 6.283.014 
y 

KATHERINE DEL VAU.f G1L 
~o____j GONZÁLEZ 

Q,tt.,KIAI"""""-

Comuníquese y publíquese. 

JOR~EA.~RDANIC~ 
Ministro del Poder Popular de Planiflcadón y Finanzas 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

Caracas, i 1 MAR zot 

Resuelto: 

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República 
Bolivanana de Venezuela y de conformidad con el articulo ¡¡JI de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 
Muntctptos. publicado en Gaceta Oficial N° 3.850- Extraordinario • de fecha 18 
de Julio de 1.986. se le otorga Jubilación Eapeclal al (la) ciudadano (a): 
CARMEN AlOE MADRIZ, cédula de identidad N° 3.982.615, quien se 
desempeña como: Telefonista. en el Banco lndulltrtal de Venezuela C.A.. 
Por tener 60 anos de edad y haber prestado servicios durante 17 anos en la 
Administración Pública Nacional, firmado por el Vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Jubilación se hará efectiva por la cantidad de 
Setecientos Cuarenta y Un Bolfvares con Sesenta y Un Céntimos (Bs. 
741,61) mensuales, a partir de\27 de Diciembre del D~nce. 

Comuniquese y publlquese. 

Jotvé A. ql¡brdanl 
Ministro del Poder Popular l>ara Econ f~ljl 

Decreto N° 7.188 de fecha 01-02-.....,LU _.-4' 

Gaceta Oficial N° 39.358 del 01-02·201 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

Caracas, f 1 MAR 2011 

Resuelto: 

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el articulo ¡¡JI de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 
Municipios. publicado en Gaceta Oficial N° 3.850 - Extraordinario , de fecha 18 
de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Especial al (la) ciudadano (a): JOSÉ 
FRANCISCO ORTIZ, cédula de identidad N° 2.156.576, quien se desempena 
como: TE CHICO ELECTRICISTA. en el Banco lndulltrtal de Venezuela C.A.., 
Por tener 68 anos de edad y haber prestado servicios duranta 20 anos en la 
Administración Pública Nacional, hrmado por el Vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Jubilación se hará efectiva por la cantidad de 
Ochocientos Ochenúi y Tres Bollvares con Ocho Céntimos (Ba. 883,08) 
mensuales, a partir del 27 de Diciembre del Dos M~ · 

Comuniquese y publlquese • 

Ministro del Poder PopulaY Para E ~ 
.l<lfgé/A.l<Jiordan~DEL 

Decreto N" 7.188 de fecha 01 1 
Gaceta Oficial N• 39.358 del 01-02- O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

Caracas.oi 1 MAR 2012 

Resuelto: 

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República 
Bolivanana de Venezuela y de conformidad con el articulo SO de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 
Municipios. publicado en Gaceta Oficial N° 3.850- Extraordinario. de fecha 18 
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de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Especial al (la) ciudadano (a): 
JESUS ENRIQUE Al. VARADO ARRIETA, cédula de identidad N° 3.959.694, 
quien se ~ como: ANALISTA DE COBRANZA 1, en el Banco 
lncluatrlal ele V~· C.A.. Por tener 61 allos de edad y haber prestado 
servicios duranlla 23 allos en le Administración Pública Nacional, firmado por el 
V!CBpfliSidente de le República Bolivariana de Venezuela, la Jubilación se 
haré efectiva por la cantidad de Un Mil Ciento Doce Bollvwes con Setenúl y 
Cinco~ (Ba. 1.112,75) mensuales, a partir~de Diciembre del 
Doa Mil Once. 

Comunlquese y publlquese, 

J~qtordanl~ ··~·~·,....., .# 
Ministro del Poder Populil' Para Econ~nz.as 

Decreto N• 7.188 de fecha 01-02-2010 
Gaceta Oficial N° 39.358 del 01-02-2010 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

Caracas, f 1 MAR 201l 

Resuelto: 

. Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República 
Bol1vanana de Venezuela y de conformidad con el articulo 6" de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 
MuniCip!OS, pubUcado en Gaceta Oficial N• 3.850 - Extraordinario , de fecha 18 
de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Especial al (la) ciudadano (a): 
LEONCIO DE JESUS LUGO URDANETA, cédula de identidad N° 3.6-49.667, 
quien se desempena como: OFICINISTA 11. en el Banco Industrial de 
V_,.la C.A.. Por tener 64 81'\os de adad y haber prestado servicios durante 
23 a1'1oe en la Administración Pública Nacional, firmado por el Vicepresidente 
de le República Bolivariana de Venezuela, la Jubilación se hará efectiva por 
la cantidad de Un Mil s.tenta y Nueve Bollvares con Cuatro Céntimos (Bs. 
1.079,o.l) mensuales, a partir del27 de Diciembre del~. 

Comunlquese y publlquese. 

Jorge~ €'-ordanl C. 
Ministro del Poder Popular Para Ec:onom Fina 

Decreto N° 7.188 de fecha 01-02-201 
Gaceta Oficial N° 39.358 del 01-02-2010 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

N• 
8181 :::r 

Resuelto: 

Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el articulo 6" de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 
Munlciploa, publicado en Gaceta Oficial N• 3.850 - Extraordinario , de fecha 18 
de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Espec:lel al (la) Ciudadano (a): LUIS 
GONZAGA PARRA 01AZ , cédula de identidad N° 3.400.447, quien se 
desempena como: TECNICO EN TELECOMUNICACIONES, en el Banco 
lndu8trlal ele V~ela C.A.. Por tener 64 anos de edad y haber prestado' 
eervic:iOII durante 1 a anoa en la AdministraCión Pública Nacional, firmado por el· 
Vioepreslclente de la República Bolivariana de Venezuela, la Jubilación sa 
haré efec:tiva por la cantidad de Un Mil Once Bollvarea c:on Sesenta y 
Cuatro C*ltlrnoa (Ba. 1.011,114) mensuales, a partir~lc:lembre del 
Doa MI~ Once. 

Comunlq~ y publlquese, 

JcWóe ,._ ~1 c. ~ Á' 
M1n1etro del Poder Popular Pera Ec:onom~nzaa 

Decreto N° 7.188 de fecha 01-02-2010 
Gaceta Oficial N" 39 358 del 01-02-2010 

caracas, i 1 MAR 2012 

RESOLUOÓN 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo S de la 
Ley del Estatuto de la Fundón Pública, se designa a la dudadana 
NATHALIE DEL VALLE BARBOZA ROJAS, titular de la cédula de 
identidad N° V.- !1.681.836, como Directora Encargada de la Direa:ión 
de Atención al Inversionista, adscrita a la Dirección General de EstratEgia 
y E~luadón de Riesgo en la Oficina Nacional de ~blico, a partir 
del dla 16 de marzo 2012. 

Comuníquese y publíquese, 

JORGE /i... G'lbRDAN~ ...:k, J 
Ministro del Poder Popular de Pla~nzas 

Re¡>Ublic.a Bolivariana de Venezuela-Ministerio del Podor Popula> de PlaDifiacióo y Fillaozas 
Oficina Nacional de P=upuesto-Número 25 Caracas, 21 de marzo de 2()12 -201• y 153° 

PROVIDENCIA 

De conformidad coo lo establecido en el Articulo 4 de las DisposicioDos Oencnles de 
la Ley de Presupuesto Jl8lll el Ejen:icio Fiscal21112, .., c:oocordlmcia ooo lo dispueslo en 
el Articulo 87 del Reglamen10 N" 1 de la Ley <>rpmca de Adminislnoci6o Finmc:iaa 
del Sector PUblico sotn el S~ ~. "' procede a la publicaci6o de 
un traspaso de crá:liiOS presupueslarias de CorriCDte a Capilal del MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, po< la C8Dtid8d de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA BOLIVARES 
CON 201100 (Bo. 395.230,20), (lnsresos Onlioarios), que fue aprobado po< esta OficiDa en 
fecha 21/0312012 de acuerdo a la siguieDie im~ 

Mioisterio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Bs. 

Del 
Proyecto: 

Acción 
Especifica: 

Portida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Espedticay 
Sub-E.pecítica: 

Acción 
Espcdfic.a: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica, 
Especifica y 
Sub-Especifica: 

060023000 "Ejecuclóa de la polltica 
exterior de Veaezuela a 
trav& de 1aa Redes de 
Cooperaclóa Diplomáticas 
(RECOD), el dlsello de 
Iniciativas Estratégic:u por 
cootiDente y las Actoaciooes 
Dipl01aátias y Coasulares 
de represeatad6D. n 

060023005 "Ejccucióo de actuaciones 
operativas de las Misiooes 
Oiplomélicas Y Oficinas 
Coosulares aaeditadas en 
Ammca LatiDa y el Caribe." 

"Transferencias y 
4.07 donaciones" 

-Ingresos Ordinarios 

02.02.01 "Donaciones corrientes a 
personas" 

060023012 "Apertura de nuevas 

4.03 

Misiones en el Exterior y 
realizar imprcvisiOS de 
funcionamiento.'" 

"Servicios no personales" 
-Ing=os Ordinarios 

02.02.00 • Alquil=s de equipos de 
tnnsportc, traa:i6n y 
elevacióo" 

Bs. 

395.230,20 

395.230,20 

5().740,00 

50.740,00 

344.490,20 

344.490,20 
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Al 
Proyecto: 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Gc:náicas, 
Especificas y 
Sub-Especificas: 

Acción 
Especifica: 

Partida: 

Su!>-Partidas 
Gc:náicas, 
Específicas y 

Su!>-Especificas: 

0600l3000 "Ej«Dcicln de la polftica 
exterior de V eaezaela a 
través de bu Roda de 
Coopencióa Diplomática 
(RECOD), el diadio de 
lniciatlvu Estn~ por 
coatiaeate y la Actu..acioaa 
Diplomáticu y Counla.-.. 
de represeatadón." 

060023004 "Ejecución de actuaciones 
openstivas de las Misiones 
Diplomáticas Y Oficinas 
Consulares acceditadas en 
África" 

4.04 "Activos reales" 
-Ing=os Ordinarios 

02.01.00 "Conservación, ampliaciones 
y mejoras mayores de obras 
en bienes del dominio 
privado.. Bs. 

08.99.00 "Otros equipos y armamentos 
de orden publico, seguridad y 

defensa nacional" 

060023005 "Ejecución de acruaciones 
opaativas de las Misiones 
Diplomáticas Y Oficinas 
Consulares acrediW!as en 
América Latina y el Caribe." 

4.04 "Activos reales" 
-Ingresos Ordinarios 

07.03.00 "Obras de arte" 
09.01.00 "Mobiliario 

oficina" 
equipos de 

:Omuniquese y Publiquese, 

39S.l30,20 

344.490,20 

88.709,00 

255.781,20 

50.740,00 

7.740,00 

43.000,00 

GUSTA \'0 J. HERNANDEZ J. 
Jefe de la Oficina NacionaJ de Presupuesto (E) 

República BoiM>Mana de - - Ministerio del Poder Populac de Pl3n<ficac:iÓ<'l y Rnanzas -
Oficina Nadonal de Presu¡>uesto- NUmero: 26 car..cas, 21 de marzo de 2012 201° 
y 153<' 

PltOVIOENCIA 

De conformidad coo lo dts¡xJesto en el Articulo 4 de las Dlsposidooes ~ de la Ley de 
Presupuesto pa<a el Ejercicio Asc31 2012, se procede a la publ\caó6n de un traspaso de créditos 
presupuest¡orio&, de gastos con1entes para gastos de capital del HINISTEIUO DEL PODER 
POPUlAR PARA LA SAlUD, por la cantidad de OENTO TREINTA MIL BOÚVARES 
CON 00/100 (k. 130.000,00) autoMzado por esta olldna eo fedla 21 de marzo 
de 2012, de acue<do coo la siguiente Imputación: 

MINISTERIO DEL PODER POPUlAR PARA LA SAWD 

Proyecto: 540106000 "Atención lntegnl ele Alud para 

1M - con dlocapM:ldad" 

Acd6n Espedfica: 5'10106003 "Alendón a pacientes y fomladón de 
médlal6 en el Centro Médlro-Docente 
y de¡~ Dr. JJ. Alvelo" 

De la Partida: 

Sub-Partidas 
Genérica, 
Espedflca y 

4.03 

Sub-Espedfica: 99.01.00 

A la p-dftlóa: 4.0\ 

Sul>-Partldas 
Genérica, 
Espedflca y 
Sub-Espedflca: 09.01.00 

Comuniquese y Publlquese, 

"Otros >efYicJ06 no personales-

.. ActivtX; RP....cWes" 
- Ingresos OrdiNrios 

"Mobllia<lo y equipos de -· 

130.000,00 

130.000,00 

130.000,00 

GUSTAVO J. HERIIÁNDEZ J_ L.~.-;:;,....... 
Jefe de la ()tldna NacJonal de Presupuesto (, .. '=--0:. ..t 

~.,~ 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

N• FSAA- 0 0 0 7 9 5 Caracas, 13 de marzo de 2012 

201• y 153· 

Quien suscribe JOSÉ LUIS PEREZ, en uso de las facultades que le otofgan 
los artículos 1, 2, 5, 7, 102 y 103 de la Ley de la Actividad Aseguradora, en 
su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Providencia N° FSS-2-000n6, de fecha 15 de marzo de 2011 
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Número 39.644 en fecha 29 de marzo de 2011, se declaró la LIQUIDACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS 
BANVALOR C.A., 

Que mediante Providencia N• FSAA~1970, de fecha 28 de junio de 
2011, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictó las NORMAS 
PARA LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL SEGUROS BANVALOR C.A., publicadas en Gaceta Oficial N" 
39.711 de fecha 12dejuliode2011. 

Que mediante Providencia N" SAA·9~03261, de fecha 2 de noviembre de 
2011, se dictaron las NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LOS SUJETOS REGULADOS POR LA LEY DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA, publicadas en Gaceta Oficial N" 39.798 de fecha 11 de 
noviembre de 2011, que derogaron las anteriores. 

Que el artículo 5 de las NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS SUJETOS REGULADOS POR LA LEY DE LA 
ACTIVIDAD ASEGURADORA, establece el lapso de un ano, contado a partir 
de la fecha de publicación de la Providencia que acordó la Liquidación 
Administrativa, prorrogable por un periodo igual siempre y cuando resulte 
conveniente para el desarrollo y culminación del Procedimiento de 
Liquidación. 

Que en el informe de gestión presentado por la JUNTA LIQUIDADORA DE 
LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS BANVALOR CA, de fecha 02 de 
marzo de 2012, se expuso los múltiples inconvenientes que se presentaron 
para llevar a feliz término el proceso de liquidación. 

Que en el referido informe de gestión, se informó acerca de la me<fida de 
Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los bienes del ciudadano José 
Ignacio Rivera, en su carácter de Director Principal y Gerente General de la 
SOCIEDAD MERCANTIL BANVALOR CASA DE BOLSA, de fecha 24 de 
agosto de 2010, asi como todos y cada uno de los bienes pertenecientes a 
la empresa SEGUROS BANVALOR, CA, en su condición de accionista 
mayoritaria de la empresa BANVALOR CASA DE BOLSA, que decretó el 
Tnbunal Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del 
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

Que debido a la existencia de la referida medida cautelar, se dificultaba 
continuar el proceso de liquidación administrativa de LA SOCIEDAD 
MERCANTIL SEGUROS BANVALOR C.A. 

Que dicho gravamen recala sobre los activos de la mencionada empresa en 
proceso de liquidación, que impedla la venta de los bienes de la sociedad 
mercantil en liquidación para satisfacer las obligaciones pendientes por pago. 

Que el 21 de diciembre de 2011, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en 
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metroporrtana de 
Caracas, acordó el levantamiento de las Medidas Preventivas decretadas, 
que dificultaban el proceso de liquidación. 

Que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en aras de 
garantizar la tutela de1 interés general representado por los derechos y 
garantlas de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de 
seguros de LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS BANVALOR CA, en 
proceso de liquidación, con ba$e a las consideraciones de hecho y de 
derecho a"ltenormente expuestas, 

DECIDE: 

PRIMERO: Prorrogar el Proceso de Liquidación Administrativa, de 
conformidad con el articulo 5 de las NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS SUJETOS REGULADOS POR LA LEY DE LA 
ACTIVIDAD ASEGURADORA, por un lapso de un ano (01) contado a partir 
del 29 de mar:ro de 2012. · 

SEGUNDO: Se acuerda notificar de las decisiones adoptadas en el ptMente 
acto administrativo, a los fines legales consiguientes, a klll ciudadanos: 
Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a la Procuradora 
General de la Republica, a la Fiscal General de la República, asf como al 
Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN). 

Comunlquese y publlquese. 

Supertntende 

:"ci~~ ~: Jgw'l. if;;iE~jjji 
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República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas 
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

Providencia Administrativa N'h. 4 
201' y 152' 1.1 

Caracas. 17 de febrero de 2012 

En m1 condición de Pres1denta del Banco de Desarrollo Económico y Soc1al de 
Venezuela (Bandes). designada segun Decreto N' 7.201. de fecha 28 de enero de 
2010, pubhcado en la Gaceta Oficial de la Repúbl1ca Bolivariana de Venezuela 
N' 39.358, de fecha 01 de febrero de 2010 y en uso de las atnbuciones que me 
confiere el numeral 8 del articulo 26 de Ley del Banco de Desarrollo Económ1co y 
Social de Venezuela (Bandas), publicada en la Gaceta Of1cial de la República 
Bolivariana de Venezuela N' 39 429, de fecha 21 de mayo de 2010 

CONSIDERANDO 

Que la Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), 
contempla en su articulo 36, la figura de la Notaria Interna. cuya Unidad fue 
aprobada en reunión N'239 de Directorio Ejecutivo, celebrada en fecha 13 de marzo 
de 2009, mediante Resolución N'239.1-09, en el marco de la implementación de la 
nueva Estructura Marco Organizativa de esta lnstrtución. quedando la m1sma, 
constrtuida como Unidad Funcional adscrita a la Consu~orla Jurídica de Bandes. 

CONSIDERANDO 

Que en Reunión de fecha 28 de agosto, según Resolución N'255.5-09, del 
Directorio Ejecutivo de Bandes, fue aprobado el Reglamento operativo de la Notaria 
Interna de Bandas, el cual tiene por objeto regular la estructura, organización y 
func1onam~nto de esa Unidad, 

CONSIDERANDO 

Que el Reglamento Operativo de la Notaria Interna de Bandes, contempla en su 
articulo 6, que quien ocupe el cargo de Consultor Jurídico o Consultora Jurldica de 
Bandes, bien sea en calidad de trtular o de encargado o encargada, será el 
funcionario o funcionaria autorizado o autorizada para ejercer las funciones de 
Notario Interno de Bandas, cuya firma autógrafa debidamente estampada con sello 
de la Notaria Interna de Bandes, dará autenticidad y Fe Publica a los documentos y 
actos vinculados con las operaciones propias del Banco, 

DECIDO 

Designar al ciudadano PABLO BUJANDA, trtular de la cédula de identidad 
N' V.-7.091.974, Consuttor Jurldico del Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela (Bandas), a partir del dia 17 de febrero de 2012. 

Comunlque.se y publiquese, 

Edm .. Betancourt de Garcla 
PRESIDENTA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DÉPOSITOS BANCARIOS 

FECHA: ot DE MARZO DE 2012 
201• y 153" 

PROVIDENCIA N" 122 

El Presiden1e del Fondo de Protecci6n Social de los Depósrtos Bancarios, de 
c:onfonnidad con lo dispuesto en el nume<al 2 del articulo 106 del Decreto con Rango, 
VaMJ< y Fuerza de Ley de Reforma Pai'Cial de la Ley de lnstrtuciones del Sector 
Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 113 
ejuodem, en concordancia con lo previsto en el articulo 264 del crtado teKto normativo. 
resuelve: 

1• Designar como Integrantes de la Junta Coordinadora del Proceso de Liquidación de 
las siguientes personas jurldicas que Integran al Grupo financiero Baninvest, Banco de 
1~. a loo ciudadanos FÉLIX ALBERTO SAlAS TORREALBA y JUAN MISAEL 
GUERRA CEBALLOS, venezolanos, mayores de ed.ad. trtulares de las cédulas de 
identidad Nros. 1.748.909 y 2.225 986, respectivamente, a saber 

PerlonoJU<1dG Reooluco6n de Fecha Gacela Focha 
Loq- Of\ool 

1 GENERAL REHT A CAR C A 252 11 1610912011 39 768 29109/2011 
2 SERVICIOS COSTA AFUERA 159 11 2~10512011 39 707 0610712011 

CASCA CA 
3 INVERSIONES TU SOCIO PUNTO 180 11 211061201 1 39 720 251071201 1 

COM C.A. 
4 HOHEY CN'E INTERNET-249, CA 181 11 2110612011 39 720 2510712011 

2" La Junta Coordinadora del Proceso de LiquidaCión deber.! presentar al Fondo de 
Prt*ICción Social de loo Depósrtos Bancarios, un Plan General de Liquidación de las 
ames. IOCiedades mercanbles, dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) dlas 
hébiM contados a partir de la pubhcacl6n de la presente Providencia. 

EL PRESIDENTE 

D~DALAfE~ ;. Dectwto 7.229 del 2-2~ 
Gllceta ()fJCiol 39.364 W-02-2010 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 2 6 MAR 2012 
201° y 1530 

RESOLUCIÓN N° 022018 

. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 
JESUS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 06 de enero 
de 2012, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 
39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las atribuciones que le 
confiere el artículo 77 numeral19 del Decreto NO 6.217 con Rango, Valor y Fuerza 
de ley Orgánica de la Adminlstradón Pública de fecha 31 de julio de 2008, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nadonai Bolivariana de fecha 09 de 
marzo de 2011, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de 
Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, en concordada 
relación con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 
fecha 01 de julio de 1981, 

RESUELVE 

EBIMfBQ: Corregir la Resoludón N° 021007 de fecha OS de enero de 2012, 
'mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecudón Finandera del 
Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para el año 
2012, en consecuenda exdulr: • ... el COMANDO LOGISTICO DEL EJEROTO Código 
29501 de las UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS CON ARMA ... ", 
asimismo reubicar: • ... el COMANDO LOGISTICO DEL EJEROTO Código 29501 en la 
UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN ARMA DEL PROYECTO 
LOGÍSTICA ... •, exdulr: • ... la DlRECOÓN GENERAL DE OPERAOONES Código 59972 
de las UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS CON ARMA . .", 
asimismo reubicar: " ... la DIRECOÓN GENERAL DE OPERAOONES Código 59972 en 
la UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN ARMA DEl PROYECTO 
OPERAOONES MILITARES ... " y exdulr: " ... el HOSPITAL MILITAR CNEL. (F) 
SAYAGO MORA Código 10221 de la UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA 
SIN ARMA DEL PROYECTO SALUD ... ". 

~: Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resoludón N' 
021007 de fecha OS de enero de 2012, con la correcciÓn incluid~anteniéndose el 
mismo número y fecha. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional, <o' ....... 0.mVA 

~
.. · lenleh! 
~ Poder Popular 
~- • 7 ~ Defensa .. 

REPÚBUCA BOUVARIAHA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPAOfO DEL MINISTRO 

car-,05ENE2012 

RESOLUCIÓN N° WWlZ 
201° y 1520 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE CARLOS JasE 

MATA AGUEROA, designado mediante Decreto N° 7.193 de fecha 26 de enero de 

2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

39.358 de fecha 01 de febrero de 2010, en ejefddo de las atribuciones que le 

confiere el artículo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la AdministraciÓn Pública de fecha 31 de Julio de 2008, actuando de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de 

marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria N• 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, en concordada 

relación con el artículo 47 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración 

Rnanclera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestarlo, 

RESUELVE 

l.Ílili;Q: Aprobar la siguiente Estructura para la Ejecución Rnanciera del Presupuesto 

de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para el año 2012: 

CÓDIGO DENOMINAOÓN 

UNIDAD ADMINISTUDORA CENTRAL 

99003 OAONA DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCEHTltADAS CON FIRMA 

79001 

01320 

03621 

04320 

04120 
,;r 

DIRECOÓN GENERAL DE CONTRAINTEUGENOA MILITAR (DGCIM) 

COMANDO ESTRATÉGICO OPERAOONAL 

DIRECOÓN DE ANANZAS DE LA ARMADA 

COMANDO DE OPERAOONES LOGÍSTICAS 

DIRECOÓN DE ANANZAS DE LA AVJAOÓN 
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04516 

04231 

04412 

06102 

o79oo 
10303 

10206 

10207 

10221 

11102 

29103 

CXlMANDO DE DEFENSA AÉROESPAOAL INTEGRAL 

COMANDO DE OPERAOONES AÉREAS 

COMANDO DE OPERAOONES DE PERSONAL 

SEGURIDAD 

DIRECCIÓN DE LOS SERVIDOS DE LA MIUOA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS ARVELO 

HOSPITAL MILITAR OIEL. ELBANO PAREDES VNAS 

HOSPITAl MILITAR OIEL. (F) SAYAGO MORA 

COH1"RALOIÚA GENERAL DE LA FANB 

CUARTB. GENERAl DEL EJÉRCITO 

59100 OJARTB. GENERAl DE LA GUARDIA NACIONAL 

70002 ACTMDADES ADMINISTRATIVAS DEL COMANDO LOGISTICO 

OPERAOONAL 

08301 DIRECCIÓN DE COMUNICAOONES DEL MD 

08603 DIRECCIÓN GENERAl DE MANTENIMIENTO 

ACCIÓN CENTRAI..IZADA: 080002000 "GEmÓN ADMINISTRATIVA" 

UNIDAD ADMINISTitADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

01617 OJARTEL GENERAl M.O. 

11334 OPERACIONES AÉREAS DEL MPPD 

PROYECTO: FlSCALÍA GENERAL MIUTAR 

UNIDAD ADMINISTitADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

07102 FISCAiJA GENERAl MILITAR 

PROYECTO: SISTEMA ESTADÍSTlCO DEL MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA DEFENSA 

UNIDAD ADMINISTitADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

13007 ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

DEFENSA 

PROYECTO: LOGÍSTlCA 

UNIDAD ADMINISTitADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

03148 OJERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA 

29501 CXlMANDO LOGISTICD DEL EJERCITO 

033-47 

03500 

03513 

03514 

03517 

03518 

03520 

03523 

03605 

03606 

03615 

04322 

04324 

04325 

04329 

04330 

04331 

04332 

04333 

043}4 

04335 

04336 

04340 

04}41 

04358 

04360 

04514 

29513 

29515 

29502 

29506 

29507 

29510 

29511 

BRIGADA DE INGENIERIA "CA JOSÉ RAMÓN YÉPEZ"' 

COMANDO NAVAl DE LOGlSTICA 

BASE NAVAL "CA AGUSTÍN ARMARIO" 

BASE NAVAl "MCAL. JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN" 

DIRECOÓN DE INTENDENCIA NAVAl 

DIRECOÓN DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES 

DIRECOÓN DE AUMENTAOÓN Y COMISARIATO 

BASE NAVAl "01. FRANOSCO JAVIER GUTIÉRRE2" 

JEFATURA DE ABASTEOMIENTO 

JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCOÓN 

AGRUPAMIENTO NAVAl "01 FEUPE SANTIAGO ESTEVEs·· 

DIRECOÓN DE LOS SERVIOOS 

ESCUADRÓN DE POUCÍA BARAGUA 

MUSEO AERONÁUTICO 

SERVIOO DE ABASTEOMIENTO DE LA AVIACIÓN 

SERVIOO DE INTENDENOA DE LA AVIACIÓN 

SERVIOO DE MANTENIMIENTO DE LA AVIACIÓN 

SERVIOO DE METEOROLOGIA DE LA AVIACIÓN 

SERVIOO DE TRANSPORTE DE LA AVIAOÓN 

SERVIOO DE ELECTRÓNICA DE LA AVIAOÓN 

SERVIOO DE ARMAMENTO DE LA AVIAOÓN 

SERVIOO DE INGENIERIA DE LA AVIAOÓN 

CENTRO DE INSPECOÓN AERONÁUTICA ORIENTE 

CENTRO DE INSPECOÓN AERONÁUTICO OCODENTE 

DIRECOÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AVIACIÓN 

DIRECCIÓN DE TB.EMÁTICA DE LA AVIACIÓN 

GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO 

6TO. CUfRPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 

DIRECOÓN Y CONSTRUCOÓN Y MANTENIMIENTO DEL EJERCITO 

DIRECCIÓN DE ADQUISIOONES DEL EJÉRCITO 

SERVIOO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO 

SERVIOO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO 

SERVIOO DE ARMAMENTO DEL EJÉRCITO 

c:EffmO DE MANTENIMIENTO DE BLINDADOS DEL EJÉRCITO 

29512 CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARMAS DEL EJÉRCITO 

29514 SERVIOO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO 

29800 LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO 

59762 SERVIOO DE INGENIERIA DE LA GUARDIA NAOONAL BOUVARIANA 

59973 DIRECOÓN GENERAL DE LOGÍSTICA GNB 

29503 SERVIOO DE AUMENTAOON DEL EJERCITO 

29517 82 REGIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO G/D JOSé MARIA CARREÑO 

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

04122 

04100 

04121 

04123 

04140 

04142 

04420 

08604 

08501 

08602 

01516 

09900 

INSPECTORIA GENERAL DE LA AVIAOÓN 

OJARTEL GENERAl DE LA AVIAOÓN 

AYUDANTIA GENERAL DE LA AVIAOÓN 

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA AVIACIÓN 

PUESTO DE COMANDO DE LA AVIAOÓN 

DIRECOÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA AVIAOÓN 

JUNTA PERMANENTE DE EVALUAOÓN DE LA AVIACIÓN 

DIRECOÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 

DIRECOÓN DE ARTES GRÁFICAS DEL MD 

VICEMINISTERIO DE SERVIOOS 

DIRECOÓN DE AliSTAMIENTO 

PROYECTO: CIRCUITO JUDICIAL PENAL MIUTAR 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

OROJITO JUDIOAL PENAL MILITAR 

PROYECTO: SERVICIO DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN 

PRESIDENCIAL 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

06203 OJSTODIA 

06304 OPERAOONES AÉREAS 

07104 

01321 

01322 

01323 

01324 

01325 

01326 

01334 

01344 

01355 

59972 

01607 

03323 

03324 

03326 

03327 

03358 

03362 

03561 

03574 

03575 

03578 

03580 

03630 

03633 

PROYECTO: DEFENSORÍA PÚBUCA MIUTAR 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

DEFENSORIA MILITAR 

PROYECTO: OPERACIONES MIUTARES 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

REGIÓN CENTRAL 

REGIÓN OCCIDENTAL 

REGIÓN LOS LLANOS 

REGIÓN ORIENTAL 

REGIÓN GUAYANA 

REGIÓN INSULAR 

BRIGADA N" 39 

BRIGADA N° 19 

BRIGADA N" 29 

DIRECOÓN GENERAL DE OPERAOONES 

DIRECOÓN DE GEOGRAFlA Y CARTOGRAFÍA DE LAS FAN 

COMANDO NAVAL DE OPERAOONES 

COMANDO DE LA ESCUADRA 

COMANDO DE GUARDACOSTAS 

COMANDO AVIAOÓN NAVAL 

BRIGADA DE POUCÍA NAVAL "GRAN MARISCAl DE AYACUCHO" 

2DA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA "CA JOSÉ EUGENIO 

HERNÁNDE2" 

ESCUADRÓN DE PATRULLEROS 

ESTACIÓN PRINCIPAl DE GUARDACOSTAS EN GUIRIA ZONA 

ATLÁNTICA 

ESTACIÓN PRINOPAL DE GUARDACOSTAS PUERTO CABELLO GRAL 

BARTOLOME SALOM 

ESTACÓN PRINOPAl DE GUARDACOSTAS PUNTO FIJO ZONA 

OCODENTAL 

ESTACÓN PRINOPAl DE GUARDACOSTAS GUANTA TN FERNANDO 

FERNANDE2 

JEFATURA DE COORDINAOÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

!NFANTERIA DE MARINA BOUVARIANA 
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03642 STA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL CF lOSE 

TOMÁS MACHADO 

03343 DIRECOÓN DE ARMAMENTO Y ELECTRÓNICA 

03646 6TA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL GJ JOSÉ 

ANTONIO PÁE2 

03648 7MA BRJGAD('. DE INFANTERÍA DE MARINA FLUVIAL GB FRANZ 

RJSQUE2 IRIBARREN 

03655 1RA BRIGADA DE INFANTERJA MARINA CAPITAN DE NAVIO MANUEL 

PONTE RODRIGUE2 

04232 BASE AÉREA EL LIBERTADOR 

04233 BASE AÉREA MANUEL RÍOS 

04234 GRUPO DE POLICÍA AÉREA BAEL 

04235 ESCUADRÓN DE POUOA AÉREA BAMARI 

04236 BASE AÉREA "GRAL. RAFAEL URDANETA" 

04237 BASE AÉREA TÁCTICA AVANZADA "EL VIGÍA" 

04239 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA BARÚ 

04240 BASE AÉREA GENERAÚSJMO FRANCISCO DE MIRANDA 

04241 BASE AÉREA "GRAL. JOSÉ ANTONIO PÁEZ" 

04242 GRUPO DE POLICÍA AÉREA BAGEM 

04243 BASE AÉREA "TTE. LUIS DEL VALLE GARCÍA" 

04244 ESCUADRÓN DE POUOA AÉREA BAVALLE 

04245 BASE AÉREA "MARISCAL SUCRE" 

04246 GRUPO DE POLICÍA AÉREA BASUCRE 

04247 BASE AÉREA TTE VICENTE LANDAETA GIL 

04248 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA BALANDA 

04249 BASE AÉREA "BUENAVENTURA VIVAS GUERRERO" 

04250 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA BAVIVAS 

04251 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 4 

04252 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 5 

04253 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 6 

04254 GRUPO AÉREO DE OPERAOONES ESPECIALES No 1 O 

04255 GRUPO AÉREO DE CAZA N° 11 

04256 GRUPO AÉREO DE CAZA W 12 

04257 GRUPO DE ENTRENAMIENTO AÉREO W 14 

04258 GRUPO AÉREO DE CAZA N° 16 

04264 GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE N° 9 

04271 GRUPO INSTRUMENTAL DE VUELO N° 7 

04272 GRUPO AÉREO DE OPERAOONES ESPECIALES W 15 

04274 GRUPO AÉREO DE CAZA LIBERTADOR SIMÓN BOUVAR N° 13 

04275 BASE AÉREA TÁCTICA AVANZADA ORJNOCO 

04276 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA BAMENDEZ 

04278 GRUPO AÉREO DE INTEUGENOA, VIGILANCIA Y RECONOCI~HENTO 

ELECTRÓNICO N° 8 

04508 BASE AÉREA LUIS APOLINAR MÉNDEZ 

04509 BASE AÉREA LUISA CÁCERES DE ARJSMENDI 

04285 

04515 

GRUPO AÉREO DE OPERAOONES ESPEOALES W 17 

DIRECOÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL 

11302 41 BRIGADA BLINDADA 

11303 

11301 

29313 

29323 

29286 

29301 

29302 

29303 

29304 

29308 

29546 

42 BRIGADA DE INFANTERJA PARACAIDISTA 

21 BRIGADA DE INFANTERIA 

51 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA 

91 BRIGADA DE CABALLERIA MOTORIZADA E HIPOMOVIL 

31 BRIGADA DE INFANTERIA 

IRA. D!VJSIÓN DE INFANTERÍA 

13 BRIGADA DE INFANTERÍA 

2DA. DIVISIÓN DE INFANTERÍA 

22 BRIGADA DE INFANTERÍA 

3RA. D!VJSIÓN DE INFANTERÍA 

11 BRIGADA BLINDADA 

29309 32 BRIGADA DE CARIBES "G/J JOSÉ ANTONIO PÁEZ" 

29310 

29312 

4TA. DMSIÓN BLINDADA 

STA. DIVISIÓN DE INFANTERÍA DE SELVA 

29314 52 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA 

29135 35 BRIGADA DE POLIOA MILITAR 

29316 AVIAOÓN DEL EJÉRCITO 

29317 9NA. DMSIÓN DE CABALLERÍA MECANIZADA E HIPOMÓVIL 

29321 12 BRIGADA DE CARIBES 

29321 93 BRIGADA ESPEOAL DE SEGURIDAD Y DESARROLLO 

29325' 92 BRIGADA DE CARIBES 

29547 25 BRIGADA DE INFANTERJA MECANIZADA 

29548 43 BRIGADA DE ARTILLERIA 

29566 14 BRIGADA DE INFANTERJA BRIGADA MECANIZADA 

29575 53 BRIGADA DE INFANTERJA DE SELVA 

04296 ESCUADRÓN DE POLICÍA AÉREA BAPÁEZ 

59008 DIRECOÓN DE RESGUARDO NAOONAL MINERO 

59301 COMANDO REGIONAL NO 1 

59302 COMANDO REGIONAL No 2 

59303 COMANDO REGIONAL No 3 

59304 COMANDO REGIONAL NO 4 

59305 COMANDO REGIONAL N° 5 

59306 COMANDO REGIONAL NO 6 

59307 COMANDO REGIONAL NO 7 

59309 COMANDO REGIONAL NO 9 

59310 COMANDO DE APOYO AÉREO 

59311 COMANDO DE VIGILANOA COSTERA 

59312 COMANDO ANTIDROGAS 

59313 GRUPO DE ACOONES DE COMANDO DE LA GUARDIA NAOONAL 

59715 LABORATORIO CENTRAL DE LA GUARDIA NAOONAL 

59803 COMANDO NAOONAL GUARDIA DEL PUEBLO 

PROYECTO: EDUCACIÓN 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

03433 ESCUELA TÉCNICA DE LA ARMADA 

03446 LICEO NAVAL G/D. 'JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI" 

03627 COMANDO NAVAL DE EDUCAOÓN 

04417 UNIDAD EDUCATIVA NAOONAL MILITAR "EL LIBERTADOR' 

04422 DIRECOÓN DE DEPORTES DE LA AVIAOÓN 

04423 DIRECOÓN DE EDUCAOÓN DE LA AVJAOÓN 

04439 ESCUELA DE FORMAOÓN DE TROPAS PROFESIONALES DE 

AV!AOÓN MILITAR BOLIVARIANA 

29579 DIRECOÓN DE EDUCAOÓN 

59974 DIRECOÓN GENERAL DE EDUCAOÓN GNB 

PROYECTO: MIUCJA 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

07910 MILICIA REGION OCODENTAL 

07911 MILICIA REGION LOS LLANOS 

07912 MILICIA REGION CENTRAL 

07913 MILICIA REGION ORIENTAL 

07914 MILICIA REGION GUAYANA 

07915 MILICIA REGION MARÍTIMA E INSULAR 

PROYECTO: SALUD 

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA SIN FIRMA 

03516 HOSPITAL NAVAL DR. FRANOSCO ISNARDI 

03519 HOSPITAL NAVAL TN. (F) PEDRO MANUEL CHIRJNOS 

03626 DIRECOON DE SANIDAD NAVAL 

29504 SERVIOO DE SANIDAD DEL EJÉROTO 

10208 HOSPITAL MILITAR CAP. GUIULERMO HERNANDEZ JACOBSEN 

10209 HOSPITAL MILITAR TCNEL. FRANCISCO VALBUENA 

10220 HOSPITAL MILITAR DR. MANUEL SIVERJO CASTlULO 

10222 HOSPITAL MILITAR DE BARQUISIMETO 

29505 

03515 

04418 

59767 

HOSPITAL MILITAR VICENTE SALIAS 

HOSPITAL NAVAL DR. RAUL PERDOMO HURTADO 

SERVIOO DE SANIDAD AERONAUTICA 

DIRECOON DE SANIDAD DE LA GUARDIA NAOONAL 

Comuníquese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nadonal, 

((f Q-~~~t ··~;:r:.ELSJLVA 
~ 1 Poder Popular 

'"-· · laDefensa 
~ 

LA 
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REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 2 6 MAR 2012 
201" y 153• 

RESOLUCIÓN N° 02203~ 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY 

DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de 

Venezuela N° 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerCICIO de las 

atribuciOnes que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

N• 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de Julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 

de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de 

Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo NaCional de fecha 17 de 

septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, 

RESUELVE 

ffilMfBQ: Delegar en el General de Brigada ALBERTO DE ABREU FERREIRA, 

C.l. N° 5.601.463, en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Contrataciones del Sector Defensa, designado mediante Resolución N° 011612 de 

fecha 31 de julio de 2009, la facultad de SUSCribir los actos motivados para la 

ampliación de los lapsos en las fases de calificación y evaluación de las diferentes 

modalidades de selección de contratista. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 del Reglamento de DelegaCión 

de Anma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano debera 

rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere. firmado 

en virtud de esta delegación. 

'" 
Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de DelegaCión de 

Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, 

cuya firma no puede ser delegada. 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, finmar los 

actos y documentos neferldos a la presente resolución. 

lli!lliQQ: la presente ResolUCión entrará en vigencia, a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

~
~~\1F~' . ÍIS R4NGEL SILVA ~ .· Ge 1 en_pete 
o: ~ 1 Poder Popular 
\ . • -~ pa,. Ja Defensa 

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

earacu, 26 MAR 2012 
201• y 153• 

RESOLUCIÓN N• 022035 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEIFE HENRY DE 

JESÚS RANGa SILVA, designado mediante Decreto N• 8. 765 <le fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela NO 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercido de las 

atribuciones que le CXll1fleren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

N" 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica de la Administradón Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

artiaJJo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y Jo seftalado en los artículos '17 y 51 del Reglamento 

NO 1 de la L.ey Orginlcil de la Admlnlstradón Ananclera del Sector PúbliCo sobre 

el Sistl!rM Presupuestllrlo, 

RESUELVE 

ÚW.CQ: Designar a partir del 06 de enero de 2012, al General de Brigada 

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLEIUA, C.l. N• 6.851.685, corno responsable del 

manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas '102 y '103), que se giren a la 

Unidad Administradora Desconalntrada sin delegación de flrma, 41 BRIGADA 

BLINDADA, Código N• 11302. 

Comunfquese y pubUquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 26 MAR 201Z 
201° y 1530 

RESOLUCIÓN N° 022036 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N• · 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de ley Ongánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

N• 1 de la ley Orgánica de la Administración Ananciera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuestarlo, 

RESUELVE 

ÚNKQ: Designar a partir del 18 de enero de 2012, al Coronel LEONEL 

OSWALDO AllVVE ARIAS, C.l. N° 8.584.891, como responsable del manejo 

de Jos Fondos de Funcionamiento (Partidas 40,2 y '103), que se giren a la Unidad 

Administradora Desconcentrada sin deleg~ de firma, SERVIOO DE 

INGENIERÍA DEL.E.JÉROTO, Código N• ~7-::;,7 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nacional, 

REPÚBUCA.BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 26 MAR 2012 
RESOLUOÓN N• 022077 

201• y 153° 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEIFE HENRY DE 

JESÚS RANGa SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 6 de enero 
de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la R.epúblial Bolivariana de Venezuela 

NO 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercido de las atrtbudones que le 

conlleren los art1cu1os 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N" 6.217 con 

Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica de la Admlnlslración PúbNca de fecha 31 

de julio de 2008, en concordada relación con Jo dispuesto en el artk1llo 11 del 

Decreto con Rango, Va/a y Fuerza de ley Orgánica de la Fuerza Armada Naclonll 

Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gac::el3 Olldal de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 de fecha 21 de marzo 
de 2011 y lo seftalado en los artíallos '17 y 51 del RegJameni.D NO 1 de la Ley 

Orgánica de la Admlnlstradón Ananclera del SeciDr Público sobre el Slsb!mil 

Presllpue5tario, 
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RESUELVE 

Úl!iltQ: Designar a partir del 17 de febrero de 2012, al Contralmirante JOSt 

RAMÓN I'IWtasco TORRUI.8A. C.I. NO 6.443.576, como responsable del 

. rnenejD de los Fondos de Fundonamlento {Pilrtldas 102 y 403), que se giren a lá 
·Unidad AdnW1IstJadoril OescuiCI!IItrclda sin delegación de firma, COMANDO 

AVIACIÓN NAVAL, Código NO 03327. 

RI!PÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEl PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPAOIO DEL MINISTRO 

c.-, 2 6 I1AR 2012 
201° y 153° 

RESOLUCIÓN N° 022078 

B Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGE1. sn.VA, designado mediante Decreto No 8. 765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta otidal de la República Bolivariana de 

Venezuela NO 39.839 de fedla 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

all1budones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

,.. 6.217 con Rango, Vabr y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julo de 2008, en CXlllCXIfdada relación con lo dispuesto en el 

articulo 11 del DeaeiD con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armlda Nadonal llollvarlana de fecha 09 de marzo de 2011, publiCada en la 

G.m Olldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo sel\alado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

NO 1 de la Ley OrgAnia de la AdminiStradón Ananciera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuesl3r1o, 

RESUELVE 

Úflla2: Designar a partir del 17 de febrero de 2012, al Contralmirante EDGUS 

IMIRO IIEIUlERA BAI.ZA, C. l. NO 7 .818.126, como responsable del manejo de 

los Fondos de F\llldonamlento {Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad 

Admlnlstnldonl OescuKZiibadla sin delegación de firma, BASE NAVAL •MCAL. 

lUAN.atJSÓSTOMO FALCÓN•, Código NO 03514. 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

c.-, 26 MAR 2012 
201° y 1530 

RESOLUCIÓN N° 022079 

8 Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS IWIGE1. SILVA, designado mediante Deaeto NO 8. 765 de fecha 06 de 

enero de 2012, put¡Oc:2ldo en la Gaceta Ofldal de la República Bolivanana de 

Venezuela NO 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

llb1buclones que le confieren los artlculos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

,.. 6.217 con Rango, Valor y Fuernl de Ley Orgánica de la Admlnistradón Pública 

de fecha 31 de julo de 2008, en cmc:ordada reladón con lo dispuesto en el 

.t1cu1o 11 del DeaeiD con Rango, Vlllcr y Fuerzll de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armlda Nlldonal llolvllrlana de techa 09 de marzo de 2011, publicada en la 

GlciD Olldal de 111 R.epúbllcll Bolivllrlana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de 

fedla 21 de marzo de 2011 y lo se/lalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

NO 1 de 111 Ley Orgánica de la Admlnlstrlldón Ananclera del Sector Publico sobre 

el 5lslmla Presupuestarlo, 

RESUELVI! 

.úfm;D: Designar a partir del 26 de enero de 2012, al Capitán de Navío GERMÁN 

DALMIRO RODRÍGUEZ TOTESAUTT, C.L NO 5.875.310, como responsable 

del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 102 y 103), que se giren a 

la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegaclón de flnma, DIRECOÓN 

DE SANIDAD NAVAL, Código NO 03626. 

Comunlquese y publfquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

·,r-~· • S iltAJtGELSILVA Geg leniete 
Poder Popular 

. - la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Cai'KU, 26 MAR 2012 

RESOLUCIÓN N° 022088 
201° y 1530 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEl SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publiCado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivllrlana de 

Venezuela N° 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

atribuciones que le confieren los artlrulos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Deaeto 

N• 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivllrlana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo sellalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

NO 1 de la Ley Orgánica de la Administración Ananciera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuestario, 

RESUELVE 

!lliKQ: Designar a partir del 26 de enero de 2012, al General de Brigada JOSÉ 

MANUEL DUQUE MAJÚN, C.I. N° 7.057.06!1, como responsable del manejo de 

los Fondos de Fundonamlento {Partidas 102 y 103), que se giren a la Unidad 

Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, BASE AéREA "TTE. 

LUIS DEL VALLE GARcfA•, Código NO 04243. 

Comunfquese y publlquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 'lt..J·~ .. ~ ESÚ~ R'ÁÑ~L SILVA eral en~ 
. el Poder Popular 
• ~ la Defensa 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Cai'KU, 26 MAR 201t 

RESOLUCIÓN NO 022089 
201° y 15]0 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEl SILVA, designado mediante Oeaeto NO 8.765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Oeaeto 

N• 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

N° 1 de la Ley Orgánica de la Admlnlstradón Anandera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuestarlo, 

RESUELVE 

útili:o: Designar a partir del 06 de enero de 2012, al Coronel HENRY 

ARMANDO lAIMES ROSENDO, C.l. N° 6.502.308, como responsable del 

manejo de los Fondos de Funcionamiento {Partidas 402 y "103), que se giren a la 

Unidad Administradora Desconcentrada sin delegad6n de finma, GRUPO DE 

ENTRI!NAMII!NTO .ÚUO N" 14, Código NO 04257. 

Comunlquese y publfquese • 

Por el Ejecutivo Nacional, 
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REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

earacas, 2 6 MAR 2012 
201° y 153° 

RESOLUCIÓN N° 022090 

8 Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° S. 765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de 

Venezuela No 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

atr1budones que le confieren los artículos 34 y n numerales 19 y 26 del Decreto 

N• 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

artíwlo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuem de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nadonal Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Olldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

N" 1 de la Ley Orgánica de la Admlnlstradón Rnandera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuestario, 

RESUELVE 

ú.till;Q: Designar a partir del 26 de enero de 2012, al Coronel ÁNGEL EMIRO 

FREITES BENCOMO, C.L NO 7 .818.286, como responsable del manejo de los 

Fondas de FundonamleniD (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unlclad 

Administradora Desalnc:entrada sin delegadón de finna, BASE AÉREA TTE 

VICENTE LANDAETA GIL, Código NO 04247. 

Comunfquese y publfquese. 

Por el Ejecutivo Nadonal, 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 2 6 MAR 2012 

RESOLUCIÓN N° 022091 
201° y 1530 

8 Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 06 de 

enero de 2012, publicado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de 

Venezuela NO 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las 

atr1budones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto 

N• 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública 

de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto con Rango, Valor v Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la 

Gaceta Olldal de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de 

fecha 21 de marzo de 2011 y lo sellalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento 

N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Ananclera del Sector Público sobre 

el Sistema Presupuestario, 

RESUELVE 

ÚNICQ: Designar a partir del 13 de febrero de 2012, al Coronel RAÚL ANTONIO 

SPAU.ONE MÁRQUEZ,. C. l. N° 7 .159.186, como responsable del manejo de los 

Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad 

Administradora Desalncentrada sin delegadón de firma, UNIDAD EDUCATIVA 

NAOONAL MILITAR •EL UBERTADOR", Código NO 04417. 

Comunfquese y publfquese. 

Por el Ejeartlvo Nacional, 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 2 6 MAR 2012 

RESOLUCIÓN N° 022092 
201° y lSJO 

8 Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 6 de enero 

de 2012, publicado en la .Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

NO 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercido de las atr1budones que le 

confieren los artículos 34 y n numerales 19 y 26 del Decreto N• 6.217 con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 

de julio de 2008, en coocordada reladón con lo dispuesto en el artículo 11 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Ofldal de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria NO 6.020 de fecha 21 de marzo 

de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento No 1 de la Ley 

Orgánica de la Admlnlsb'adóo Rnandera del Sedxlr Públk:D sobre el Sistema 

Presupuestario, 

RESUELVE 

ú.till:Q: Designar a partir del 06 de enero de 2012, al General de Brigada wis 
GILBERTO RODRÍGUEZ MOLJNA. C.I. N" 7.211.330, como responsable del 

manejo de los Fondas de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la 

Unidad Admlnlstradorcl Desccuantrada sin delegación de finna, JUNTA 

PERMANENTE DE EVALUAOÓN DE LA AVIAOÓit, Código N" ~20. 

Comunfquese Y publfquese/. 

Por el Ejecutivo Nadonal,¡7-. 

f~~~~t:VA 
1 - laDefenA 

~ ~· 
~--

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPAOtO DEL MINISTRO 

c....as, 2 6 MAR 2012 
201° y 153" 

RESOLUCIÓN N° 022093 

8 Ministro del Poder Popular para la DefensCI, GENERAL EN JEFE HENRY DE 

JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto NO 8.765 de fecha 6 de enero 
de 2012, publicado en la Gaceta Olldal de la República Bolivariana de Venezuela N" 

39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejerddo de las atJibudones que le 

confieren los artículos 34 y n numerales 19 y 26 del Decreto N" 6.217 con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 

2008, en concordada relación con lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto con 

Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 

fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta 011c1a1 de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraonllnar1a No 6.020 de fecha 21 de maRO de 2011 y 

lo sellalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N" 1 de la Ley Orgánica de la 

Admlnlstradón Rnanderil del Sector Públk:D sobre el. Sistema Presupuestario, 

RESUELVE 

ÚNICQ: Designar a partir del 08 de marzo de 2012, al General de ~ 

RODRIGO EDSON GUERRERO COHTRERAS, C.!. N° 6.552.413, como 

responsable del manejo de los Fondas de Funcionamiento (Partidas 402 Y 403),. 

que se giren a la Unidad Admlnlstradorll Desoouantrada sin deleglldón. de firma, 

BRIGADA NO 29, Código N" 01355. 

Comooiquese y publlquese. 

Por el Ejecutivo Nadonlll, 
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1 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL COMERCIO 

REPúBucA BOliVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
COMERCIO 

DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA 
EL COMERCIO- DM/NÚMERO 032.-

Caracas, 23 de marzo de 2012 

201". 152" y 13° 

RESOLUCIÓN 

Quien suscribe EDMÉE BETANCOURT DE GARCÍA venezolana 
titular de la cédula de identidad W 3.210.071, desi~da segú~ 
Decreto N" 8.020 de fecha 27 de enero de 2011, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 6.018 
Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2011; de conformidad con 
las atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y 77 numeral 
15 del Decreto N" 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 5.890 
Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia a lo 
previsto en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley 
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012 y lo establecido en el 
articulo 86 numeral 2 del Reglamento W 1 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema 
Presupuestario; se procede a la publicación del Traspaso de 
Créditos Presupuestario entre Gastos de Capital del Ministerio del 
Poder Popular para el Comercio por la cantidad de CUATRO MIL 
BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 4.000,00), el cual fue 
aprobado por este Ministerio, mediante Oficio Interno No. 183 en 
fecha 21 de Marzo de 2012, de acuerdo con la siguiente 
imputación: 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios 

CEDENTES· 

MDOSTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO 
MONTO 

DlPUTACIÓif 
CÓDIGO 1 DENOMINACIÓN 

(Ba.) 
PREPUE8TARIA 

UJIIlDAD EJECUTORA Despacho del 

LOCAL 
00016 Vicenúnistro de 4.000,00 

Comercio Interior 
Articulación con los 
entes públicos y 
privados en la 

ACCIÓif ESPECiFICA 530029002 promoción de nuevas 
1.000,00 redes de distribución 

de bien(: S y servicios 
esenciales de la cesta 
bB.sica 

DIPUTAC!Óif 
PRE8UPVB8T ARIA 

404.07.02.00 Equipos de enseñanza, 
1.000,00 (PART. GU. &IIPB. deporte y recreación 

SUBUP.J 

Creación e¡-----~ 

implementación de 
nuevas redes y 

ACCIÓif ESPECfFICA 530029004 
mecanismos de 
comercialización y 3.000,00 
distribución de bienes y 
servicios esenciales de 
la cesta básica 

IJIPUTACIÓif 
PRESUPUESTARIA 

404.09.02.00 
Equipos de 

3.000,00 (PART. GU. &IIPB. computación 
SUBESP.J --

1 

1 
¡ 
1 

IIJJil~IUO DIIL PODIUI. POPULAR PARA IIL CIOIIJatCIO 

OIPUTACJOif CÓDIOO 
Pllii8UPUBIITARJA 

UJODAD &JIICUTORA 
00016 

LOCAL 

ACCIÓK BSPJ:clFICA 530029001 

DlPUTACIOif 
PRESUPUBSTARJA 404.07.02.00 
(PART. OBR. ESPB. 

SUBBSP.J 

Comuníquese y Publiquese, 
Por el Ejecutivo Nacional, 

DUOIIDIACIÓ. 

Despacho del 
Via:miniBtro de 
Comercio Interior 
Realizar estudios 
aectoriales de la red 
pública y privada de 
distribución y 
comercialización de 
bienes v servicios. 

Equipos de enseñanza, 
deporte y recrea~ 

,, 

IIOIITO , ... , 
4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

EDMÉE BETANCOURT DE &aa~ ¡jf 
MINISTRA DEL PODER POPULAR P~~L CO~O 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS 

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTTTUTO SOCIAUSTA 
DE LA PESCA Y ACUICULTURA (lNSOPESCA). DESPACHO DE LA 
PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N" 12-2012. CARACAS, 13 DE 
MARZO DE 2012 

201° y 153° 

De confonnidad con las abibuciones establecidas en el articulo 54 numerales 3 y 8 
del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, concatenado 
con los articulas 34 y 37 del Decreto Con Rango Valor y Fuena de Ley Orgánica de 
la AdministraciOn Pública y, en concordancia con lo pautado en el articulo 5, numeral 
5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 1. Se designa a la ciudadana NARDYS CARVALLO HERNANDEZ, titular 
de la Cédula de Identidad N" 15.274.133, como COORDINADORA DE MONAGAS, 
de este lllS\ituto. adscrita a la SUBGERENCIA ANZOATEGUI, a partir del diecisiete 
de enero de 2012. 

Artículo 2. Se delega a la ciudadana antes identificada la firma de los actos y 
documentos a suscribir en el estado Monagas, que a continuación se espedflcan: 

1. Expedición de autorizaciones de pesca artesanal. 
2 Expedición de pennisos a personas nalurales que exploten la pesca comercial 
artesanal. 
3. Expedición de pennisos a personas nalurales o jurídicas, propietarias de buques 
pesqueros comerciales menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 
4. Expedición de certificación sanitaria para la exportación de productos y 
subproductos pesqueros o aculcolas. 
5. Expedición de la guía de transporte de productos pesqueros. 

6. Inspecciones para la emisión de autorizaciones para acuicultura. 

7. Expedición de certilicación para la instalación o levantamiento de cuarentena para 
la introducción al pals de especies exóticas. 

8. Expedición de inspección y evaluación durante el periodo de cuarenlena. 

9. ExpediciOn de evaluación y certificación de empresas industriales procesadores de 
productos y subproductos pesqueros, por linea de producción. 

1 O. Expedición de evaluación y certificación de empresas procesadores de propiedad 
social o colectiva artesanal de productos y subproductos pesqueros. 

11. ExpediciOn de registro y certificación de laboratorios de control de calidad de 
productos pesqueros y aculcolas. 

12. Expedición de certificación de inspección sanitaria, en puertos o aeropuertos, de 
lotes a 1m portar o exportar y de los insumes necesarios para la acuicultura. 

13. Expedición de certifocación y evaluación de establecimientos dedicados al acopio, 
mayoreo o comercio de productos pesqueros. 

14. Expedición para la cerlificaciOn de sistemas de control de caUdad. 

15. Expedición pera la inspecciOn y certificación de muestras a exportar sin valor 
comercial. 

16. ExpediciOn para la inspección y certifi9Bción del desembarque en buques 
pesqueros de otros productos pesqueros. 

17. Expedición para la Inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y 
dispositivos y buques pesqueros, menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 

1 B. Expedición pera la inspecciOn y constancia de artes, instalaciones, equipos y 
dispositivos y buques pesqueros carqueros y cañeros. 

19. ExpediciOn para la inspecciOn y constancia de artes, instalaciones, equipos y 
dispositivos y buques pesqueros extranjeros. 

20. Expedición para la inspecciOn y certificación de evaluación téalica del recurso 
hidrobiológico, con fines de pesca comercial en coorpos de agua sometidos a 
desecamiento progresivo. 

21. Expedición para la Inspección y certificación de establecimlentca dedicados a la 
aclicultura, acopio o comercializaáón de recursos hidroblológicos vivos. 

22. Expedición para la inspección y certificación de las actividades conexas. 

23. Incorporar a la Ilota pesquera, los buques menaras de Diez Unidades de Arqueo 
Bruto (<10 UAB), por ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura 
(INSOPESCA). 
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24. Otorgar autoriDdón da lnco<poración a la Aola Pesquera, a los ~ l.lerlc><es 
da Diez UrWdades da Alqueo liMo (<10 UAB), antes da solicitar al permiso da pesca 
Y al regislro por al organismo con competencia an materia da espacios acuéticos. 

25. Apertwar, swanciar y otras actuaciOM& a que hubiere lugar, relacionados con 
los ~ administrativos previstos an el Deaelo con Rango, Valoc y Foorza 
da Ley de P..ao y Aa.iW!ura. 

~ 3. Los ac1os y documentos firmados con motivo da ésta Prnvidencia 
Adrrinislnltiva deberán indicar da forma inmediata, bajo la firma da la fin:ionaria 
dalegeda. la feche y """-o da la presente Providencia Administrativa y de la Gacel¿\ 

Oficial da la ~ica Bol~ de Venezuela en donde haya sodo publicada. 

Articulo 4. 8 Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y AcUc,p...,.. 
(INSOPESCA), podré discr&cionalmente firmar los actos y <l<xunentos referidos en fa 
prasaú Pmvidancia Administrativa. 

Articulo S. la funcionana delegada deban! rendir cuenta al Presidente del Instituto 
Socialisla da la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) de los actos y docunenlos 
innadoa an virtud da ésta delegación. 

Articulo l. la prM«<I8 Providanda Administrativa entrará an vigencia a partir de su 
p&ücación en la Gecela Oficial de la República Bolivariana da Venezuela. 

Quede a salvo lo -blecido en el articulo 35 del Deaeto Con Rango Vale< y Fuerza 
da Ley Org6ric8 da la Administración Pública, respecto da los ac1os y documentos 

. que no po-. -delegados. 

Conuúqueae y publlq.-, 
Por al EjeaJiivo Nacional, 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

AGRICULTURA Y TIERRAS 
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS 

CARACAS, 19 DE MARZO DE 2012 
201 o y 1S3° 

PROVIDENCIA lNTi N° ~ 

Yo, LUIS ALFREDO MOTTA DOMINGUEZ, ver,ezol3no. mayor O'? E:CJac 

de este domtalio y tJtular de la Cédula de Identidad N° V-4.423.539. 

actuando en este acto en m1 caracter de Presidente del !nst1tuto 1 iac•or.G: de 

T~erras, des>gnado meá1ante Decreto PresidenCia' N° R 794 de fe<:"•a G2 ck 

Febrero de 2012, publicado en la Gaceta Of•cral dé la P.epubhza OOIId'•ano 

de Venezuela N° 39.856 de la m1sma fecha 1 en e¡ercroo de las ar.,~cc :<'<<:'·· 

que me conf1ere el artiCulo 5, numeral 5 de la Le·¡ del Estatuto dé la 'ce': cr 
Pública, en concordanoa con el art1culo 126, numeral 9 de la Le¡ dé T,~"J'o 

y Desarrollo Agrano, DESIGNO al Ciudadano LUIS ENRIQUE ARIAS, 

trtular de la Cédula de Ident1dad N'' 7.219.726, coma COORDINADOR 

REGIONAL de la OFICINA REGIONAL DE TIERRAS DEL ESTADO 

COJEDES, a part~r de la fecha de su notificación. 

Asi mosmo, en uso de las facultades que me conf1ere el articui'J 34 .:H 
Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgamc~ :J~ '" 
Adm1nostraoón Publ1ca, delego la atr~buoon y ftrma de actos y áocum<:orc,s 
as¡ como tamb1en !a certlfiC3CI0r"~ de documentos admmtstrat~ :e:: q'Y.! 

conoernen y competen a su ::arg0 

Comun1quese y Publrquese. 

LUÍS A. MOTI A DO""'""'u<:L 
Pre~1dente del 1 nst1tuto Na-:: o 

....... -1 TT IUJW IT ..... 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

AGRICULTURA Y TIERRAS 
INSTITUTO NACIONAL Of TIERRAS 
CARACAS, 20 DE MARZO DE 2012 

AÑOS 201° Y 153 

PROVIDENCIA INTl N° ~ 

Yo, M/G. LUIS A. MOTI A DOMINGUEZ, venezolano, mayor de edad, de 
este domidlio y titular de la Cédula de Identidad N° 4.423.539, actuando 
en este acto en mi caracter de Presidente del Instituto Nacional de Tierras. 
desoqnado med1ante Decreto Presidencial N° 8. 794 de fecha 02 de febrero o., 
2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N• 39.856 de la misma fecha y en ejerac;1o de las atnbuoones que me 
confiere el articulo S, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Funoón Públ1ca. 

en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario, DESIGNO a la ciudadana LETICU. MARÍA ULLOA PÁEZ, 
t1tular de la cédula de Identidad N° V· 9.661.180, como COORDINADORA DE 
LA OFICINA REGIONAL DE TIERRAS DEL ESTADO GUÁRICO, desde la fecha 
de su notificación. 

Asimismo, en uso de las facultades ·que me confiere e1 artículo 34 del 
Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Admimstración Pública, delego la atribución y firma de actos y documentos 
así como también la certificación de documentos ad~ que 
conc1ernen y competen a su cargo. ·•• "'"'-

Comuníquese y Publiquese. 

M/G. LUÍS A. MOTTA DOMINGUEZ~ 
Presidente del Instituto Nacional de Tierras 

'II~ISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
TRANSPORTE TERRESTRE 

DESPACHO DEL MINISTRO 1 CONSULTORIA JURIDICA 

RESOLUCIÓN N" 053. CARACAS, 27 DE MARZO DE 2012 

AÑOS 201' y 153' 

En ejerc1c1o de las atribuciones conferidas por los articules 62 y 77, 
numeral 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Publica, en concordancia con lo previsto en los 
artículos 5. numeral2. 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 
conforme con los Decretos números 8.559 y 8.560 de fechas 01 y 02 de 
nov1embre de 2011. respectivamente. publicados en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N" 39.791 de fecha 02 de noviembre 
de 2011, en concordancia con la Resolución N" 038 de fecha 04 de 
noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N" 39.794 de fecha 07 de noviembre de 2011; y 
Decreto N" 8.612 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la 
Gaceta Ofic1al de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.806 de 
fecha 23 de noviembre de 2011, este Despacho Ministerial, 

RESUELVE 

Articulo 1. Designar al ciudadano FERNANDO JESÚS TORRES 
PAREDES. t1tular de la Cédula de Identidad N' V- 4.885.905 en el cargo de 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTADAL del Ministerio del Poder 
Popular para Transporte Terrestre, en el estado Falcón, en sustitución del 
c1udadano CRISTINO ANTONIO WISTSTRUCK SEQUERA, titular de la 
Cédula de Identidad W v.7 476.277. 

Articulo 2 Delegar en el ciudadano FERNANDO JESÚS TORRES 
PAREDES. t1tular de la Cédula de Identidad N" V- 4.885.905, en el cargo 
de DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTADAL del Ministerio del Poder 
Popular para Transporte Terrestre, en el estado Falcón, actuar como 
responsable del manejo de los fondos en avance o en anticipo que se giren 
en la menc1onada Unrdad Administradora Desconcentrada, Código 00022, 
con sede en Coro. estado Falcón. de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 48 del Reglamento N' 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. 

Articulo 3. El c1udadano FERNANDO JESÚS TORRES PAREDES, titular 
de la Cédula de Identidad N" V- 4.885.905, en el cargo de DIRECTOR DE 
LA DIRECCIÓN ESTADAL del Ministerio del Poder Popular para 
Transporte Terrestre, en el eatado Falcón, tendrá las atribuciones que a 
contmuac1ón se indican: 

Coordinar, plamficar y eJecutar con los estados y municipios todo lo 
relativo a la regulación, formulación y seguimiento de las pollticas 
publicas en materia de vialidad, transporte terrestre, 
comunicaciones, asl como sus servicios conexos con base a las 
competencias de cada uno de los niveles de gobierno. 

2. Concertar con los estados y municipios la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las obras de infraestructura vial, de 
interés nacional, integradas con las de comunicaciones asegurando 
la creación de sistemas urbanísticos sustentables y que propicien el 
desarrcllo equilibrado del territorio nacional y del ambiente. 

3. Apoyar al Ejecutivo Nacional en las entidades federales, en la 
construcción y mantenimiento de obras de infraestructura vial, de 
equipamiento del territorio nacional y redes que conecten las 
distintas regiones del estado que representan, en coordinación con 
los órganos y entes competentes en materia de planificación 
territorial, ambiente, ordenación del territorio, asl como con los 
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estados y municipios, cuando corresponda, a fm de asegurar su 
participación activa en la sociedad protagónica y socralrsta. 

4. Tramitar por ante las dependencias competentes las autorizaciones 
de aumentos, disminuciones de partidas y obras extras, dentro del 
monto original de los contratos de obras. 

5. Conformar los documentos constitutivos de las fianzas otorgadas por 
compañías de seguros o instituciones bancarias, prevra revrsión 
legal, para garantizar a la República el reintegro de anticipo, el fiel 
cumplimiento del contrato y otros conceptos previstos en los 
contratos de obras. 

6. Otorgar los permisos para efectuar los trabajos o eventos en las vías 
públicas. 

7. Los contratos de Obras correspondientes a trabajos a realizarse 
dentro de su jurisdicción, previamente autorizados por el Ministro o 
por el funcionario en quien delegue su autorización. Igualmente la 
firma de todos aquellos documentos que se producen como 
consecuencia de la ejecución de dichos contratos y de los 
documentos aprobatorios de sus modificaciones. a excepción de los 
que impliquen un aumento neto del monto total del contrato o 
modificación del objeto del mismo. 

8. Los contratos de adquisición de bienes inmuebles y bienhechurias 
requeridas para la ejecución de Obras Públicas, previamente 
autorizados por el Ministro o por el funcionario en quien delegue su 
autorización. 

9. Los contratos de arrendamie'1to de bienes muebles e inmuebles y 
los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la 
Dirección Estada! a su cargo, previamente autorizados por el 
Ministro o el funcionario en quien delegue su autorización. 

10.Tramitar ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio los 
movimientos del personal a excepción de los Directores. Jefe de 
División o Asesores. 

11. Certificar las copias de los documentos cuyos originales reposan en 
el archivo de la Dirección Estada! a su cargo. 

12. La correspondencia destinada a las demás direcciones del Ministerio 
sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo. cuya 
tramitación deban iniciar, continuar o concluir conforme con sus 
respectivas competencias. 

13. La correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y 
telefacslmil, en contestación a solicitudes de particulares dirigidas al 
Ministerio, sobre asuntos cuya atención sea competencia de la 
Dirección Estada! a su cargo. 

Artículo 4. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme 
de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo 
la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, 
el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, 
según lo establecen los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública .• 

Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de ley Orgánica de la Administración Pública, 
respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. 

Artículo 6. El prenombrado ciudadano, deberá rendir cuenta al ciudadano 
Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de 
las atribuciones que le hayan sido delegadas. 

Artículo 7. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar 
posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los 
deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y 
condiciones que determine la Ley. 

Artículo 8. la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
fecha en que quedará derogado el acto administrativo contenido en la 

Resolución Número 043 de fecha 09 de marzo de 2012, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.881 de 
fecha 12 de marzo de 2012. 

co,.,(Lníquese V publlaÍletfl. 

G/8 JUAtfD.E JESÚS GAJ!#USSAINTT 
Mlnlalfb 

1\'IINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO 
NÚMERO 080 

CARACAS, 23 DE FEBRERO DE 2012 
201·. 1sr vna 

RESOLUCIÓN 

El Momstro del Poder Popular para la Cultura. de confonmdad con lo establecido en el Decreto NO 8 230 de fL'Cf'l;¡ 18 
de mayo de 2011, pubhcado en la Gaceta Ofldal de la República Bollvanana de Venezuela NO 39.676 de la mL.;;Hw 

fecha, y en e)erctoo de las atnbudones confendas en el artículo 62 y 77 numerales 15 y 19 del Decreto con Ran~o. 
Valor y Fuerza de Ley 0nJ3nlca de la AdrnmlstJiKión Publica, de acuerdo con lo diSpuesto en el Articulo 4 de Lls 
Dtsposloones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercido Asea! 2012, en concordancia con lo prevtsto en el 
numeral 2 del Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administradón Flnandera del Sector PúlNICO 
sobre el Sistema Presupuest2Jno, procede a la pubhcaaon del traspaso presupuestario entre gastos cornentes a 
gastos de c:ap1tal del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA por la cantidad de TREINTA 
MIL BOLÍVARES EXACTOS {Bs. 30.000,00) INGRESOS ORDlNARlOS, que fue aprobado por este M1nistE'f10 
med~ante Traspaso Intemo N° 018 de fecha 14 de marzo de 2012, de C~CUerdo con la slgulen~ Imputación· 

,------------·-------~--- ---
.......... o ... ._ ;u.: ~ 

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 007/12 

CARACAS, 28 DE FEBRERO DE 2012 
AÑOS 201 y 153 

El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el articulo 10 ordinales 1 y 2, articulo 6 cardinal 5 y 
articulo 31 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en 
consonancia con lo preceptuado en el cardinal 2 del articulo 11 del Reglamento 
Parcial No. 1 de dicha Ley, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado velar por la protección, preservación, defensa y 
salvaguarda del Patrimonio Cuttural Tangible e Intangible, y la Memoria Histórica 
de la Nación, los cuales constituyen elementos fundamentales de nuestra 
identidad cultural, 

CONSIDERANDO 

Que mediante acto N' 003105, de fecha 20 de febrero de 2005, el Instituto del 
Patrimonio Cultural declaro Bien de Interés Cultural , cada una de las 
manifestaciones culturales tangible e intangible reglstradaa en el 1 Censo del 
Patrimonio Cultural Venezolana, y reflejadaa en le catalogq elaborados con 
ocasión al mismo, salvo aquellas que hayan sido decleradaa como Monumento 
Nacional, 

CONSIDERANDO 

Que en el centro poblado de Pampatar declarado Monumento Histórico Nacional, 
el 19 de noviembre de 1976, mediante Gaceta Oficial N' 3.114, la bahla de 
Pampatar, el sector la Caranta, Punta Ballena, y las SaUnas de Pampatar del 
estado Nueva Esparta, loa cuales están bordeados en dirección Noroeste y;l 
Noreste por loa accidentea geogréficoa como: ceno Gasparico, ceno Pan de~ 

Azúcar, cerro San Lorenzo, cerro El Burro, cerro El Calvario, cerro El Catalán, 
cerro La Caranta, cerro de Luis Ramón, cerro Canuta, cerro de Carlos Millén y 
cerro El Vogla. Pertenecen a un paisaje montalloao con valores culturales, 
ambientales y escenográficos, que representan sitios arqueológicos, ademáa de 
ser hrtoe y miradores panorámicos naturales Importantes del Municipio Manuel 
Plácido Maneiro del estado Nueva Esparta, 

CONSIDERANDO 

Que en este paisaje de montana según lastimonios de la comunidad, ea un 
reservarlos de una alta biodiversidad y a su vez sitios arqueológicos por haber 
sido utilizados entra loa anos 1595 a 1 n 4 de trincheras y fortalezas loa cuales 
albergaban la lnfanterla pesada, conformada por canones de 3 a 5 metros fijos y 
sus trincheras resguardaban a loa patriotas que luchaban contra las coronaa 
monárqcicas; mientras que el cerro El Vlgla se identificaba por el conjunto de 
barracas que foJmaban un gran corredor con media parad para el resguardó de 
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las tropas y una artillerla liviana de canooos cuyas medidas eran de 3 metros, 
colocados en ruedas de maderas que podla moverse fácilmente por las 
caminarlas del cerro, 

CONSIDERANDO 

Que según testimonios del Cronista Marino Luna, las dos forlalezas ubicadas en 
el cerro El Calvario y cerro El V¡gla se comunicaban con una forlaleza de mayor 
dimensión, la cual se encontraba en el cerro Pan de Azúcar, esta geoforma por su 
posición de terreno y su topografla radial conformaba una torreta de vigilancia que 
permitla la visibilidad hacia la costa y la Salina de Pampatar, la laguna de 
Gasparico y el Fortln de Mata Siete ubicado en la vla La Asunción; a través de 
esta última fortificación se comunicaban con antorchas o espejos hacia la 
fortificación del Castillo de Santa Rosa, 

CONSIDERANDO 

Que la fortificación del cerro El V¡gla y del cerro Pan de Azúcar colindan con el 
Camino Real, que en la época conduela a la capital de La Asunción y en la 
actualidad es la vla conocida como la Calle 3 de Mayo. La fortificación del cerro 
Pan de Azúcar fue tomado por el corsario holandés Hendrick Bawdoin; para 
entonces era el puerto más imporlante de la isla. Para 1630, el gobernador Juan 
de Eulate recomienda a la Corona la construcción de una forlaleza que protegiera 
Pampatar, esto no se iniciarla sino hasta 1669, cuando el gobernador Martín de 
Tellechea comenzó a construir el castillo de San Carlos Borromeo, 

CONSIDERANDO 

Que todos los cerros registrados en el 1 Censo del Patrimonio Cultural 
Venezolano, publicado en la categorla de Tradición Oral en el Catálogo del 
Municipio Manuel Plácido de Maneiro del estado Nueva Esparla pueden verse 
afectados por las construcciones que alll se han ejecutado y otras que están por 
ejecutar, lo que puede evitarse delineando las condiciones de manejo y las 
variables urbanas de la mencionada zona, en lo que resulla indispensable la 
participación, de la comunidades organizadas involucradas. los propietarios de 
los terrenos y los organismos competentes, entre los que figuran el municipio 
Manuel Plácido Maneiro del estado Nueva Esparla, la Dirección Regional del 
Ambiente, el Instituto Nacional de Pesca, la Capitanla de Puertos, el Instituto 
Nacional de Espacios Acuáticos, la Gobf,mación del estado Nueva Esparla y este 
Instituto del Patrimonio Cu~ural, 

RESUELVE 

Articulo 1. Se establecen los trámites necesarios para delinear las condiciones 
de manejo de todos los cerros registrados en el 1 Censo del Patrimonio Cu~ural 
Venezolano, en la Categorla de la Tradición Oral, ubicados en dirección Noroeste 
y Noreste del centro poblado de Pampatar hasta punta Ballena del municipio 
Manuel Plácido Maneiro del estado Nueva Esparta de toponimia: cerro Luis 
Ramón, cerro Canuta, Carlos Millán, cerro Gasparico, cerro Pan de Azúcar, cerro 
El Calvario, cerro San Lorenzo, cerro El Catalán, cerro La Caranta, cerro El Burro, 
cerro El Calvario y cerro El Vigla, los cuales tienen como finalidad establecer las 
directrices. estrategias y pollticas para su manejo y regulación en cuanto a 
construcciones y actividades prohibidas, restringidas y permitidas en estas áreas 
naturales consideradas sitios arqueológicos y cuya man~estación cu~ural forma 
parte del desarrollo socioeu~ural y económico del centro poblado de Pampatar. 

Articulo 2. Se determina que a partir de la cota de los 60 metros sobre el nivel 
del mar como área de protección de todos los cerros del centro poblado de 
Pampatar, con el objeto de evitar danos irreparables al patrimonio cu~ural tangible 
e irrtangible que se desarrolla en todos los cerros registrados en el 1 Censo del 
Patrimonio Cu~ral Venezolano, por lo que se prohibe realizar cualquier 
intervención sobre los mismos quedando sometidos a lo establecido en el 
procedimiento de consulla previa según lo establecido Gaceta Oficial W 39.511 ,. 
de fecha 16 de septiembre de 201 O. 

Articulo 3. Las autoridades municipales correspondientes deberán determinar la 
regulación especifica de variables urbanas, a~uras, densidades, porcentajes de 
ubicación y construcción por debajo de la cota de los 60 metros sobre el n~vel del 
mar de las áreas antes mencionadas, por lo cual se requenrá notificación prev1a 
al Instituto del Patrimonio Cultural. Cualquier uso o acto contrario a la presente 
Providencia será nulo de nulidad absoluta. 

Articulo 4. Se exhorta a los organismos públicos y privados. asl como la 
comunidad en general a participar en el presente procedimiento y a velar por la 
protección de los cerros las cuales representan un sitio arqueológico para el 
cerrtro poblado de Pampatar del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado 
Nueva Esperta. 

Articulo 5. Notiflquese de la presente Providencia al ciudadano Ministro del 
Poder Popular para la Cu~ra. al Gobernador del estado Nueva Esparta. al 
Alcalde del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Nueva Esparta. al 
Director Regional del Ministerio del Poder Popular del Ambiente del estado Nueva 
Esparta, al Presidente del Instituto Nacional de Pesca, al Presidente del lnstrtuto 
Nacional de Espacios Acuáticos, al Director Regiónal del Ministerio del Poder 
Popular de Obras Públicas y Viviendas del estado Nueva Esparla. a los Concejos 
Comunales de Pampatar, a la comunidad organizada de pescadores oe Pampatar 
y al Gabinete Cu~ural del estado Nueva Esparta. 

Comunlquese y Publlquese. 

• 1 ntO 11 • '=' 
ARQ. RAÚL ERADIO GRIONI 

l u r a i ( 
Presidente 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA 
Resolución N° 0081 

Caracas, 26 HAR 2012 
201° y 153° 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano 
FRANCISCO RAMOS MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No.l3.336.942, domiciliado en el Distrito Metropolitano 
de Caracas, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE lA 
MAGISTRATURA, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, en la 
sesión de la Sala Plena de fecha dos (2) de abril de 2008, según Resolución 
N° 2006-ü004 de la misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No.38.917 de fecha veinticuatro (24) de 
abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 77 
numeral 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.522 de 
fecha primero (1°) de octubre de 2010, en concordancia con el artículo 39 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela No. 5262 de fecha once (11) de septiembre de 
1998, 

CONSIDERANDO 
Que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de la 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 

CONSIDERANDO 
Que es deber de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicar a los 
órganos jurisdiccionales en instalaciones que se encuentren en condiciones 
que permitan el óptimo funcionamiento de los juzgados de la República, 

CONSIDERANDO 
Que se hace necesario el traslado del Juzgado de los Municipios Páez y 
Pedro Gual de la circunscripción judicial del estado Miranda, a una sede 
judicial que asegure la eficiente pn:.:.tación del servicio de administración de 
justicia a los ciudadanos que habitan en ia referida jurisdicción, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, los tribunales solo podrán cambiar de local mediante 
resolución previa, la cual se dará a conocer inmediatamente al público a 
través de un cartel que se fijará en las puertas del Despacho, indicando su 
nueva ubicación, exigiendo además su publicación en prensa, 

RESUELVE 
PRIMERO: Trasladar el Juzgado de los Municipios Páez y Pedro Gua! de la 
circunscripción judicial del estado Miranda, actualmente ubicado en la Calle 
Colón, Casa sin número, a 50 metros de la Poliáa del Municipio Páez, Río 
Chico, Municipio Páez del estado Miranda, a una nueva sede ubicada en la 
Calle Comercio, Centro Comercial Fuente Plaza, nivel Planta Alta, Río Chico, 
del Municipio Páez del estado Miranda. 

SEGUNDO: Se ordena antes y luego de efectuado el traslado a que se 
refiere la presente Resoludón, fijar un ca las puertas de la antigua 
sede con las señas de la nueva dirección 1 r ·uzgado 

TERCERO: Los traslados a que se refie 
efectivos a los diez ( 10) días siguientes=-,..........._1.~ 

Comuníqu 

Magistratura en 
de 2012. 
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MINISTERIO PÚBLICO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 19 de marzo de 2012 

Años 201° y 153° 

RESOLUOÓN N° 307 

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fosca! General de La República 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezam1ento del 
articulo 284 de la Constitución de la Repiól;ca Bol1vanana de Venezuela y de 
conforml'dad con lo dispuesto en el articulo 25, numerales 1 y 8 de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público; 

CONSIPEBANPO 

Que para opbmizar el desempeño de las funciones del Mmisteno 
Público, se deben evaluar las competendas de cada una de las dependencias, 
reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la 
RepúbliCa; 

CONSIDERAN PO: 

Que la Coordinación Técnico-Cíentifico Ambiental, se encuentra 
actualmente adsaita a la Dinecoón de Defensa Integral del Ambiente y Delito 
Ambiental de este Despacho; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario adecuar la dinámica organizabva y estructural 
que adelanta el Ministerio Público, con el fin de a¡ustar los procesos a la nueva 
filosofía instituCional, estableciclos en el Plan Estratég1co del Ministerio Público 
2008-2014. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Cambiar la adscripción de la Coordinación Técnico· 
Clentlflco Ambiental, de la Olrecoón de Defensa Integral del Ambiente y Delito 
Ambienlill, a la Dlrecx:lón de Alelorúi Técnlco-Cientlflca e Investigaciones 
de ... Despadlo. 

SEGUNDO: La Coord1naoón TécniCO-úentifiCO Amb1ental, segwá 
desempeñando las competencias que le fueron asignadas en el articulo 29 del 
"Reglamento Interno que define las competencias de las dependenCias que 
1ntegran el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante 
Resolución ~ 979 de fecha 15 de d1oembre de 2000, publicada en la Gaceta 
OfK:ial cte lit RPn1'1NW.:. RnHv-.nt~~ni' r1P VPnP71tPi~ N° e; r:; 11 .ErtrM\rrlin.::trin r1P fPrh~ 

~: Se modifica el numeral 11 del articulo 29 del "Reglamento 
Interno que define las competencias de las dependencias que integran el 
Despacho del F1scal General de la República", en los siguientes términos: 

·~:Corresponde a la Coofdinacióo Técnlco-Cientifko Ambiental: 

11. - cuenta a la Dore<e~ón de .6.sesoria T écnico-Cientifica e 
~~.-

~: La presente Resolución, formará parte del ·Reglamento 
Interno que define las competencias de las dependencias que Integran el 
Despacho del FiscaJ General de la República", antes Identificado. 

mlllflg: Se ordena 1nduir en el organigrama del Ministerio Público, 
a la Coordinación T écniCO-OentifiCO Ambiental, como dependencia adscrita a la 
Dirección de Asesoría Técnico-Cientifa e lnvesbgaciones de este Despacho. 

~: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicaCión en la~ ~-de la R.epúbl Venezuela . 

. ~~:JI;' . ' 

~: 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 14 de marzo de 2012 

Años 201 o y 153° 

RESOLUCIÓN N° 287 

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República 

En ejercido de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem, y en atención al articulo 51 del 
Reglamento N° i de la Ley Orgánica de la Administradón Financiera del Sector 
Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Ofidal de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005, por la 
presente Resolución. 

RESUELVE: 

lU!It2: Designar a la Ciudadana Licenciada CARMEN AURORA 
COUNA SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° 12.672.238, JEFE DE 
DMSIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL 
MINISTERIO PÚSUCO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (ENCARGADA), a 
partir del 02-05-2012 y hasta la reincorporación de la dudadana Licenciada Anis 
Coromoto Mundo López, quien hará uso de sus vacaciones. 

La ciudadana Carmen Aurora Colina Suárez, quien se desempeña 

como Contabilista Jefe en la citada un·1dad, actuará como Cuentadante de dicha 
Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23019, con sede en La Asunción, 

e igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del articulo 25 de la 
citada Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en la referida ciudadana la firma 

de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté encargada de dicha 

\>l:.RI.Io.ft4 --..-: 
'tt\;.;.Q.\0 p 'f' 

Unidad Administrad -,_, ~ 

R ~. ~ ese y P liqu se. 
:§~~ ·-0 

~ (tiñ..!.,_t::J.'Ofr''--

REPÚBLICA BOLIVA-RIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la F1scal General de la República 

Caracas, 20 de marzo de 2012 

Años 201 o y 153° 

RESOLUCIÓN N° 312 

LUISA ORTEGA DÍAZ 

Fiscal General de la República 

En ejercício de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribudones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem. 

RESUELVE: 

ÍIJ'tKQ: Designar ABOGADO ADJUNTO 111 a la ciucladana 

Abogada JESSICA BEUO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad 

W 17.704.525, en la Direcdón Contra la Corrupción, adscrita a la Direcdón 

General de Actuación Procesal de este Despacho, cargo vacante. La referida 

dudadana se viene df!sempeñando como Sub-Directora en la Dirección Contra la 

Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrita a la 

DirecdÓil General Contra la Delincuencia Organizada. 

El presente 

20 de marzo de 2012. 

nombramiento, tiene efectos administrativos desde el 

~~ 
.:a1!i~~!lt ORTEGA DÍAZ - -~ 

de--Ja_ Aepú~~-- --~ 
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AVISOS 

RE PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL 

ESTADO GUÁRICO. CALABOZO, VEINTIOOS (22) DE FEBRERO DEL ANO 2011 
ANOS 201• Y 152• 

CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER 

A LA SOCIEDAD MERCANTIL "AGRICOLA ARPA SOCIEDAD ANONIMA ARPA 

S.A.·. EN LA PERSONA DEL CIUDADANO: TULlO ANTONIO BURGOS PERNALETE 

VENEZOLANO. MAYOR DE EDAD. TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N" V-

4 394 493. EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR EJECUTIVO DOMICILIADO EN LA 

SIGUIENTE DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES. PRIMERA AVENIDA 

DEL CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCAL 1. CALABOZO. ESTADO GUÁRICO. QUE 

ESTE TRIBUNAL POR AUTO DE ESTA MISMA FECHA. DICTADO EN EL JUICIO POR 

EJECUCIÓN DE HIPOTECA MOBILIARIA SIGUE EL BFC. BANCO FONDO COMÚN 

CA. BANCO UNIVERSAL ANTES DENOMINADA TOTALBANK. CA. BANCO 

UNIVERSAL, A TRAVES DE SUS APODERADOS JUDICIALES ABOGADOS JAVIER 

USTARI ZERPA JIMENEZ Y EANNYS JOSE PALMA SILVA QUIENES SON 

VENEZOLANOS, MAYORES DE EDAD, TITULARES DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD 

NROS. V· 10.187.263 Y V- 16 315 500. RESPECTIVAMENTE. INSCRITOS EN EL 

INPREABOGADO BAJO LOS NROS. 53.935 Y 145.833, CONTRA LA SOCIEDAD 

MERCANTIL "AGRICOLA ARPA SOCIEDAD ANONIMA. ARPA S.A." EN LA PERSONA 

DEL CIUDADANO. TULlO ANTONIO BURGOS PERNALETE. EN SU CONDICION DE 

DIRECTOR EJECUTIVO. SE ACORDÓ LA CITACIÓN POR CARTELES LOS CUALES 

SERÁN FIJADOS UNO EN LA MORADA DEL DEMANDADO. OTRO EN LAS PUERTAS 

DEL TRIBUNAL; ASIMISMO. SE PUBLICARÁ EL REFERIDO' CARTEL EN EL DIARIO 

"LA A.NTENA" EMPLAZANDO AL DEMANDADO. PARA QUE CONCURRA A DARSE 

POR CITADO EN EL TERMINO DE TRES (03) OlAS DE DESPACHO SIGUIENTES 

CONTADOS A PARTIR DEL OlA SIGUENTE EN QUE LA SECRETARIA HAYA DEJADO 

CONSTANCIA EN AUTO DE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO LA FIJACIÓN 

CARTELARIA. ASI COMO LA CONSIGNACIÓN EN EL DIARIO REGIONAL DONDE SE 

HUBIERE PUBLICADO EL CARTEL: APERCIBIENDOLE QUE EN CASO DE NO 

ACUDIR. SU CITACIÓN SE ENTENDERÁ CON EL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA AL 

CUAL CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LEY 

CONFORME AL ART1CULO 202 DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO ·· 

<:.Jg··· ·f 
.• - :JOSÉ/ANTONIO ROMANCE 

<'./ 
/,.· 

/ 

e.,.. 150-11 
JARIIIC>R/mapl.• 

LA SECRET ~A. TEMPORAL, 
1 •,r 

ABG. MARIB~~CARO ROJAS 
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en las taquillas de la Gaceta Oficial 

LEY ORGÁNICA 
~ de EDUCACIÓN 

GACETA OFICIAL · 
DI U WÓIUCUOUYAIWIADI YINIZiliU 



_M_a_rt_cs_2_7_dc_r_na.:..:..r.::.;:zo_:d:..:.c~20:...:1~2 __ G::::.:A:..:.C::...:'E::...:-T:..:..:A:....:.O::....:.F..:..:'I(::...:'I::._:A..::.L..::.DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

LEY de~dttrálall 
AOMINISTRATWOS 

---

A LA VENTA 
en las taquillas de la Gaceta Ofidal 

LEY delléglmea~ 
c~tVIVIENDA 

y HÁBITAT 

---
---

392.413 

LEY ORGANICA 
c~eEDUCAOÓN 

Otros: 
Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinandero 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
Compendio (Ley de Cceación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del .Sistema 
Microfi.na.nciero, Ley especial de ASociaciones Coo~erativas) 
Ley dt Tierras y Desarrollo Agrario 
Ley Orgáii.ica de Hidroca~buros 
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LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES 
(22 DE JULIO DE 1941) 

_.: rúcu:v 11 _La GACETA OFICIAL. creada por Decreto Ejecutivo del 11 de 
octubre de 1872. continuará editándose en la Imprenta Nacional con la 
denominacton GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA. 
-inicuio il. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
SOUVA.RlANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin 
perJuiciO de que se editen números extraordinarios siempre que fuere 
necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales 
c¡•Je ha van ée publicarse. 
Parágra(o ú:ico. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL 
tendran una numeración especiaL 
4rricuín 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOL lVARJ A. NA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes 
t>ubiicos que deberd!l insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente 
~crel Eje<:uti\o NacionaL 
.;..-r:cu:o i .;_ Las le: es. decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de 
:-ut'itcos por ei hecho de aparecer en la GACETA. OFICIAL DE LA 
K.C:.?l.'BUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares 
~endra:-· fuerza de documentos públicos. 

El SERVICIO AUTÓNOMO lMPRENTA NACIONAl Y GACETA OflCLU. de la República Bolivariana de Venezuela 
advierte que esta publicación se procesa per reprociuc~ión iotomedmica directa de los originaies que recibe del 
Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados . 

... 


	Sumario
	Asamblea Nacional
	Presidencia de la República
	Vicepresidencia de la República
	MPP para Relaciones Interiores y Justicia
	MPP de Planificación y Finanzas
	MPP para la Defensa
	MPP para el Comercio
	MPP para la Agricultura y Tierras
	MPP para Transporte Terrestre
	MPP para la Cultura
	Tribunal Supremo de Justicia
	Ministerio Público
	Avisos

