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ASAMBLEA NACIONAL 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA RJEKBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMO V OCEJtA DEL PUEBLO SOBERANO 

ACUERDO EN RESPALDO A LA INVESTIDURA DE 
ALI RODRIGUEZ ARAQUE, COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL 

DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) 

CONSIDERANDO 

Our el dia de ayer, Junes 1.1 de junio de 2012, fue juramentado en el Palacio de 
Narino, sede del Poder Ejecutivo de In RepUblica de Colombia, por el Presidente 
de la Republica dci Paraguay Fernando Lugo, Jere de Estado de la NaciOn 
guarani en funciones coma Presidente prorempore de la Union de Nations 
Suramericanas (UNASUR), el Doctor All Rodriguez Araque como nuevo 
Secretario General del bloque regional para el periodo 2012-2013; 

CONSIDERANDO .  

Que la investidura del Camarada venezolano All Rodriguez Araque, efecruada en 
prescnCia del Presidente Or la Republica de Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
los Cancilleres de los dote paises miembros de la Uni6n de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), cumple con el mandato asumido par la orgartizacion 
regional durance la Reunion Especial de Minislros de Relaciones Exteriores 
celebrada en la Republica de! Ecuador to marco de 2011, a los fines Or altemar 
con Is Republica de Colombia el resto del periodo asignado coma Secretario 
General al ilustre suramericano Nestor Kirchner, lamentablemente fallecido en 
octubre de 2010; 

CONSIDERANDO 

Que esta Asamblea Nacional time Is responsabilidad y el compromiso de apoyar 
a nucstra Politica Exterior Bolivariana y, en especial, is parocipacion 
prolagOnica del insigne venczolano ALL Rodriguez Araque en sus nuevas 
funciones como Secretario General de In Union de Nacianes Suramericanas 
(UNASUR), en las cuales estamos seguros padre tramsitar hacia in consolidation 
del bloque regional, tomando en enema las cualidades profesionaies y personales 
de! Ex canciller y eaperto petrolero venezolano. 

ACUERDA 

Primer°. Apoyar de mantra irrestricta y solidaria la gestion que inici6 el dia de 
ayer el Camarada All Rodriguez Araque, como nuevo Secretano General de la 
Union de Naciones Suramericanas (UNASUR) para el periodo 2012-2013; asi 
como Codas las actividades de nuestro Gobierno I3olivariano que, en el marco de 
ese bloque regional, tiendan al exit() de los objetivos y metes planteadas par la 
Secretaria General de la UniOn de Naciones Suramericanas UNASUR. 

Segundo. Felicitar de manera especial a in salience Secretaria General de is 
UniOn de Naciones Suramericanas (UNASUR), Maria Emma Mejia, por sus 
esfuerzos, voluntad y gestiones realizadas al frente de tan importante cargo, 
siempre teniendo como base la necesidad de la union y la integram6n efectiva de 
los pueblos y gobiemos de nucstra region en pro Or un futuro mejor para loo 
ciudadanos y ciudadanas de las patrias de los pr6ceres de in independencia. 

Tercero. Respaldar desde esta Triburta Parlarnentana, todas aquellas accirmes 
que en el marco de nuestra Politica Exterior Multilateral, favorezcan cl exiio de 
a gestiOn del Secretario General de Ia UniOn de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), All Rodriguez Araque, especialmente las dirigidas a mejorar las 
condiciones para el desarrollo sustentable de la region, la superaciOn de in 
pobreza, la elimination de las profundas asimetrias que afecian a ma's dc 130 
millones de suramericanos, in defensa indeclinable de nuestros recursns naturales 
y la materializaciOn definitiva de los principios Jr la 'idemidad y Crucladam'a 
Suramericaria-, 

Cuarto. Apoyar desde la Asamblea Nacional todas aquellas accioncs roe 
fonalezcan las actividades do los Consejos de Forman parte de la UrtiOn de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), tendientes a propiciar y fortaleccr el 
dialog° y In concenaciOn politica regional en torso a la soluciOn de lets 
problemas y diftcultades que afectan a in region, en especial Ia situacidn de la 
"Disprula de Soherania -  argentina sabre las Islas Malvinas y aiternativas reales y 
sinceras Dente al lema de los Derechos Humans. La UniOn de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) debt convertirse en el espacio ideal para discutir y 
concertar consensos frente a oleos Faros Internacionales. 

Quint°. Coadyuvar con las tareas de is Sccretaria General de la UniOn de 
Naciones Suramencanas (UNASUR) conducentes a la Integracion y 
funcionzmiento del Parlament° Suramericano, coma maxima instancia 
parlamentaria regional, a los fines de apoyar la integration regional en -Nuesira 
America" pars ham realidad el suck, miegracionista de nucstros LibtrladOrcs, 
en especial los ideales de nuestro "Simon Bolivar" de darle a los pueblos 

suramericanos "la mayor soma de seguridad social. la may,vr sumo de 
estabilidad politico, y la mayor sumo de filicidast posdilel 

Seam. Dar publicidad al presente Acuerdo .  

Dado, firmado y salad° en el Palacio Federal Legislativo, sede de Is Asamblea 
Nacional, en Caracas., a los dace dies del mes de junio de dos mil dote. Altos 
202' de la Independencia y I.53° de is Federacion. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 

DE LEY DEL FONDO NACIONAL PARA 
EDIFICACIONES PENITENCIARIAS 

En nuestra Constitucion de la Reptiblica Bolivariana de 
Venezuela, se refleja la obligation del Estado en garantizar un 
sistema penitenciario que asegure Ia transformation, Ia 
rehabilitation del intemo a interna y el respeto a sus derechos 
humans. Es por ello que los establecimientos penitendarios 
deben contar con espacios adecuados para el alojamiento, el 
trabajo, el estudio, el deporte y la recreation; en consecuenda, 
dentro del proceso revolucionario, para lograr estos objetivos, 
se hate necesario contar con herramientas legales inspiradas 
en el Proyecto Nacional Simon Bolivar. 

Dentro de los deberes del Estado Venezolano, esta el promover 
y desarrollar politicos orientadas a elevar la calidad, el bienestar 
colectivo y el acceso a los servicios; asi coma, ejercer Ia 
rectoria y gestionar un sistema pUblico national penitenciario, 
para lo cual se crea el Ministerio del Poder Popular para el 
Servido Penitenciario. En funciOn a ello, el Estado debe 
construir y adecuar las edificaciones indispensables para la 
asistencia penitenciaria en cuaiquiera de sus fases, al adulto 
privado y privada de libertad, asi coma la atencion a los y las 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que posibilite Ia 
transformaciOn social del intemo o intema, propidando y 
creando la infraestructura penitenciaria necesaria y suficiente 
que garanticen las condidones materiales para hater viable 
este paso por parte de quienes transgredieron la norma. 

Es par ello que se hate necesario derogar la ley que creo el 
Fonda Nacional pare Edificaciones Penitenciarias (FONEP), 
sancionada par el Congreso de la RepUblica de Venezuela y 
publicada en Gaceta Oficial N° 35.737, de fecha 21 de junio de 
1995, y que adscribia dicho Fonda al Ministerio de Justicia, y 
sancionar una nueva ley que regule de manera Integra a ese 
ente con personalidad juridica, patrimonio propio, autonomo e 
independiente del Fisco National, donde ademOs se contemple 

las funciones que le permitan at FONEP, cumplir con el mandato 
contenido en el Decreto N° 8.266, de creation del Ministerio del 
Poder para el Servido Penitenciario, de fecha 14 de junio 2011, 
publicado en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 39.721 el 26 de Julio de 2011, dadas las 
competencies que se le asignan y la adscripcion del Fondo 
Nacional para Edificaciones Penitenciarias a dicho Ministerio. 

Dentro de las competencies atribuidas al Ministerio por el 
Decreto Presidencial N° 8.266, se destacan las seilaladas en el 
articulo 2°, numeral 12 en el que se instruye para disefiar 
proyectos normativos relacionados con la materia penitenciaria 
y todas aquellas medidas de caracter juridico necesarias, en la 
articulation e integradOn de los actores del sistema 
penitenciario, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos del 
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organ rector, contemplados en su Rroyedo Estrategico y en  
consonancia con nuestra Carta Magna. 

Los numerales 3, 4, 5, y 6, del Decreto, regulan Ia organization 
y funcionamiento del sistema penitendario; ordenan garantizar 
y brindar un servicio penitenciario en forma efidente y eficaz, 
que garantice a los procesados y procesadas, penados y 
penadas, y a Las adolescentes y los adolescentes en conflict° 
con la ley penal, las conditions y herrarnientas necesarias pare 
el desarrollo de sus potendalidades y capaddades, con el fin de 
mejorar sus posibilidades de transformed& social; con estricto 
apego y observanda a los derechos humans y para ello se 
debe promover la construction, adecuacion, mantenimiento y 
dotacien de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, 
que cuenten con espados dignos pare el alojamlento y la 
convivencia de los procesados y prooesadas, penados y 
penadas y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con 
Ia ley penal, asi como para la recreacion, education, artes, 
deporte, trabajo e instaladones medicas y sanitarias; aplicando 
con caracter preferente los avances dent:tens y tecnologicos 
existentes en cada una de estas areas. 

En el articulo 30  del dtado Decreto, se adscnbe al Ministerio del 
Poder Popular para el Servido Penitenciario, el Fondo Nacional 

para Edificaciones Penitenciarias FONEP y en virtud de la 
determination de adscripciones establecidas en dicho articulo, 
se deben realizar los tramites necesarios para la reforms de los 
estatutos sodales. o fundacionales de los entes descentralizados 
a que haya lugar, asi como acometer las demas reformas que 
sean necesarias a los fines de adecuarlos a la adscripd& 
acordada en el referido decreto N° 8.266. 

Como base o sustento legal, el FONEP, esti soportado por el 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Organica de la 
Administration PUblica, publicada en Ia Gaceta Oficial de la 
Republica de Venezuela N° 5890 de fecha 31 de julio de 2008, 
y se enfatiza que como organ y ente para su creed& debe 
indicar su finalidad y delimitation de is competencies o 
atribudones; se oblige a determiner su forma organizativa, su 
ubicadon en la estructura de la Administraden PUblica y su 
adscripcion fundonal y administrative; y que le corresponde 
establecer las previsiones de las partidas y creditos 
presupuestarlos necesarios para su funcionamiento. 

Es asi entonces que se establece una nueva ley, sencilla en su 
estructura, dividida en tres capitulos, diez articulos y dos 
disposiciones finales, que orienta a que el Fordo, cuente con un 
instrumento juridico adecuado, eficaz, valid) y vigente que le 
propordone basement° legal al desarrollo, construction, 
rehabilitackin y mantenimiento de la infraestructura fiSica 
penitenciaria, las entidades de atencien de adolescentes en el 
territorio nadonal y las sedes administrativas, asi como la 
dotacion y mantenimiento de bienes, servidos y mobiliario 
necesarios; la prestacion de los servidos asistendales, 
educadonales y otros de caracter formativo que operen en 
dichos centros, y los requeridos para el desarrollo a cabalidad 
de los programas que el Ministerio del Poder Popular para ei 
Servicio Penitendario estime pertinentes. 

Decreto N° 9.033 	 05 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de Ia Republica 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en Ia construction del 
socialismo, la refunded& de la nation venezolana, basado en 
los principios humanistas, sustentado en cardciones morales y 
eticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren el numeral 8 del articulo 236 de la Constitudin de la 
RepOblica Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2, literal a, del articulo 1 de la Ley que 

Autoriza al Presidente de Ia Reptiblica para dictar Decretos con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Deiegan, 
en Consejo de Ministros, 

DICTA 

El sigulente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 
DE LEY DEL FONDO NACIONAL PARA 

EDIFICACIONES PENITENCIARIAS 

CAPITOL° I 

DE LA CREACION, OILIETO Y RECURSOS DEL FONDO 

De Ia Creadan 
Articulo 1°. El Fonda Nacional para Edificadones 
Penitenciarias, es un Instituto p6blico, con personalidad juridica 
y patimonio propio, autonomo e independiente del Tesoro 
Nadonal, el cual podra utilizer para su identification las siglas 
(FONEP), adscrito al Ministerio del Poder Popular pare el 
Servicio Penitenciario, se regira par eL presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglement°. 

Del Objeto 
Articulo 2°. El Fondo Nacional para Edificaciones 
Penitenciarias, tiene coma objeto promover, a traves del use de 
sus recursos finanderos y de la obtencion de recursos de otra 
indole: 

a. El desarrollo, construction, rehabilitacian y mantenimiento 
de la infraestructura fisica penitendaria, las entidades de 
atencion de adolescentes en el territorio national y las 
sedes administrativas. 

b. La doted& y mantenimiento de bienes, servidos y 
mobiliario necesarios en ios centros penitendarios del pals, 
las entidades de atendon de adolescentes en el territorio 
national y las sedes administrativas, asi como para la 
prestadon de los servidos asistendales, educacionales y 
otros de caracter formativo que operen en dichos centros, 
y los requeridos para el desarrollo de los programas 
implementados. 

De los Recursos 
Articulo 3°. El Patimonio del Fonda Nacional para 
Edificaciones Penitendarias estara constituido pa: 

a. La asignaciOn que le aporte el Ejecutivo Nacional durante 
el ejerddo Fiscal o en varios ejercidos fiscales sucesivos. 

b. Los aportes extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo 
Nadonal en cualquier tiempo. 

c. Los bienes que par cualquier titulo sean transferidos al 
Fondo. 

d. Los bienes muebles e inmuebles adqulridos de manera 
directa para sus funciones. 

e. Las donadones, legados, aportes o cualquier otra 
transferencia efectuada legalmente por personas naturales 
o jundicas, ptiblicas o privadas. 

CAPITOL° II 
DEL ORGANO DE ADSCRIPCION 

Del organo de Adscripdan 
Articulo 40 . El Ministro o Ministra del Ministerio del Poder 
Popular para el Servido Penitenciario, como titular del organ 
de adscripcion del FONEP, tendra las atribudones siguientes: 

El 
eliern 

Ell..ko 
Wropr,s 

j 'WI 4., 



PRIM ERA. Se deroga la Ley del Fondo Nadonal para 
Edificadones Penitenciarias, publicada en Ia Gaceta Ofidal  de la 
RepUblica de Venezuela N° 35.737, de fecha 21 de junio de 
1995. 

SEGUNDA. La presente Ley entrar6 en vigencia a partir de su 

oublicadon en la Gaceta Ofidal de is Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas, a los dnco dias del mes de junio de dos mil 
dote. An° 202° de Ia Independencia, 153° de la FederaciOn y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

CUmplase, 
(LS.) 	• 

Refrendado 
El Vice 	dente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de Ia Presidenda 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry, del Poder Popular 
pare Relaciones Interiores y Juslicia 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Ecteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Minisiro del Poder Popular 
de PlanificaciOn y Rnanzas 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELIAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARMS PERA 

TARECK EL ALSSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 
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a. Designar al Presidente o Presidenta del FONEP; asi comp, a 
los Directores Principales de Ia Junta Administration y sus 
suplentes. 

b. Dictar los lineamientos de politicas generales, a las que 
habra de ceiiirse la gestion del FONEP. 

c. Aprobar los Programas de action finandera del FONEP. 

d. Aprobar el Presupuesto Anual del FONEP, y someterlo a Ia 
consideration del organ competente de la Administration 
PUblica Nacional, en materia presupuestaria. 

e. Conocer del concurso y del nombramiento del Auditor o 
Auditora Interna del FONEP, quien ejercera la titularidad 
del Organo de Control Intemo del FONEP. 

f. Aprobar la Memoria Anual de Ia Junta Administradora del 
FONEP, las cuentas periadicas y conocer de los informes 
del Auditor o Auditora Intern del FONEP. 

9. Ajar los sueldos y dernas remuneraciones del Presidente o 
Presidenta, Directores y del Auditor o Auditora Intern del 
FONEP. 

h. Aprobar la designation de las Comisiones de 
Contratadones del FONEP. 

I. tas demos que le asignen el ordenamiento juridic°. 

CAPTIMILO III 
DE LA ADMINISTRACION 

a. De nadonalidad venezdana. 
b. Profesional Universitario. 
C. Mayor de 21 alias de edad. 
d. No estar sujeto a interdiction o inhabilitacion politica para 

ejercer fund& pablica. 

Atribudones 
, del Presidente o President' 

Articulo 90. El Presidente o Presidenta del FONEP, tendra las 
sigulentes atribuciones: 

a. Ejercer is representation legal del FONEP. 
b. Ejercer las actividades del FONEP a dedication exclusiva. 
c. Presidir las reunions de la Junta Administradora. 
d. Designar al personal adrninistradvo del FONEP. 
e. Convocar mediante concurso public° Ia eleccion del Auditor 

o Auditora Intemo del FONEP, y proceder a su 
nombramiento, 	previo cumplimiento de las normas 
previstas en la Ley Organica de la Contraloria General de Ia 
RepUblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

f. Las demos que le asignen expresamente las Leyes, el 
Ministro o Ministra del Poder Popular para el Servido 
Penitenciario y el Reglamento Intemo. 

De Ia Transferenda 
de Bienes Inmuebles 

Articulo 10. El Ejecutivo Nacional podra transferir al FONEP 
los bienes propiedad de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, 
que sean necesarios para el cumplimiento del objeto previsto 
en el articulo 2° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, previo cumplimiento de las formaiidades legates 
pertinentes. 

DISPO-SICIONES FINALES 

SECCION PRIMERA 

De la Junta Administradora 
Articulo 50. El FONEP tendra una Junta Administradora, 
integrada por un Presidente o Presidenta, que a su vez sera del 
FONEP y cuatro (4) Directores o Directoras Prindpales con sus 
respectivos suplentes, todos de libre nombramiento y remocion 
del Ministro o Ia Ministra del Poder Popular para el Servido 
Penitendario, quienes ejerceran su administradon de acuerdo a 
las politicas pUblicas generales establecidas por el organ de 
adscripdon y por Ia Comision Central de Pianificacion. 

De Ia Oportunidad para Sesionar 
Articulo 6°. La Junta Administradora sesionara cuando lo 
requieran los intereses del Fonda y, por lo rnenos, una vez a Ia 
semana con la concurrencia del Pi-esidente o Presidenta y dos 
Directores o Directoras como minima; as dedsiones se tomaran 
por mayoria de votos presentes y en caso de empate, el 
Presidente o Presidenta tendra el voto doble o dirimente. 

De las Atribudones 
de la Junta Administradora 

Articulo To. La Junta Administradora tendra las siguientes 
atribuciones: 

a) Elaborar el programa de action del Fondo, el cual deben 
ser sometido a Ia aprobadOn del Ministro o Ministra del 
Poder Popular para el Servido Penitendario, con treinta 
dias habiles de anticipadOn por lo mews, a Ia vigencia del 
ejercicio fiscal. 

b) Elaborar el Presupuesto anual de gastos del FONEP, y 
someterlo a Ia consideration del Ejecutivo Nacional, previa 
autorizacidn del Ministro de Adscripcion. 

c) Elaborar el Reglamento Interco del FONEP. 

SECCION SEGUNDA 
Del Presidente o Presidenta 

Requisites para Ejeroer la Presidenda 
Articulo 80. Para ejercer oomo Presidente o Presidenta, 
Director o Directora del FONEP, se deben reunir los siguientes 
requisitos: 



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

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular para 
el Cornercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

ALEJANDRO ANTONIO RIMING CABREM 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular pars la Agrlcultura y Tierras 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 
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CARLOS OSOPIO 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 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

ISIS ocHoA cAraAaz 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Eduo3don Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Minisua del Poder Popular pars 
la Educad6n 
(L5.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
Transporte Acuatico y Aereo 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petroleo y Mineria 
(LS.) 

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

MARLENE YADIRA CORDOVA 

EUGENIA SADER CASTEUANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PERALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Cornunas y Protection Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular  Para 
la Alimentadan 
(L•) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  Para 
la Collura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular  Para 

Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
La henistra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 
(LS.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular 
para la Mule y Ia Igualdad de Genero 
( 1-5-) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Chttrica 
(LS.) 

Refrendado 
Le Ministra del Poder Popular 
pars la Juventud 
(LS.) 

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

Refrendado 
Ministro de Estado pars 

la Banta Publics 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformacidn Revoludonaria 
de la Gran Caracas 
(L5.) 

Decreto N° 9.041 
	

12 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Republica 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Gencia, Tecnologia e Innovation 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
la Comunicadon y la Information 
(LS.) 

ANDRES GUIU_ERMO IZARRA GARCIA 

Con el supremo compromiso y voluntad de !ogre Ia mayor 
eficiencia politics y calidad revolucionaria en la construction del 
Socialismo y la refundadno de la RepUblice, basada en 
principios humanistas y sustentada en los principios morales y 
eficos Bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y el 
colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribudones previstas en el numeral 8 del articulo 236 de Ia 
Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, numeral 5, literal 
a, de Ia Ley que autoriza al Presidente de la Republica pars 

CI 

MERE  OE III ESC 
142.cluris de Vc-nE:.'t,_1 	• 
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Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las 
Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Reptklica Bolivariana de Venezuela N°6009 Extraordinario, de 
fecha 17 de didembre de 2010, en Consejo de Ministros. 

DICTA 
El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE 
LEY ORGANICA DE BIENES PUBLICOS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OB)ETO Y AMBITO DE jAPLICACION DE LA LEY 

Objeto 
Articulo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el 
ambito, organization, atribuciones y funcionamiento del 

Sistema de Bienes Publicos, como parte integrante del Sistema 
de Administration Financiera del Estado. 

Ambito de aplicaden 
Articulo 2°. Las normas contenidas en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, normas reglamentarias y 
aquellas que emita la Superintendencia de Bienes PUblicos, son 
de esti-id° cumplimiento por las entidades que conforman el 
Sistema National de Bienes Pablicos, asi como pare las 
personas naturales o juridicas que custodial o ejerzan algan 
derecho sobre un Bien PUblico, con las exceptions de Ley, 
dejando a salvo las oompetencias y autonomia atribuidas en la 
rnateria por la Constitution de la Republica Bolivariana de 
Venezuela y las leyes correspondientes. 

Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley se aplicaran sin perjuicio de las competencias 
de control, vigilancia y fiscalizacion que corresponden a Ia 
Contraloria General de La Republica sobre los bienes de Ia 
Nation. 

Orden Pablico 
Articuio 3°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, son de orden pUblico y se aplicarin con 
preferencia a cualquier otra del mismo rango. 

organos y entes que conforman 
el Sector Public() 

Articulo 4°. Para los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley se entiende por: 

Sector Publico: Comprende los entes u organs que de 
seguidas se enumeran: 

I. La RepUblica. 

2. Los Estados. 

3. El Distrito Capital. 

4. Los Distritos Metropolitanos. 

5. Los Distritos. 

6. Los Municipios. 

7. El Territoria Insular Francisco de Miranda. 

8. Los Institutos Autonomos e Institutos PUblicos. 

9. Las personas juridicas estatales de derecho pUblico. 

10. Las sociedades mercantiles en las cuales La Repirblica o 
las demas personas a que se refiere el presente articulo 
tengan participation igual o mayor at cincuenta por lento 

(50%) del capRal social. Quedaran comprendidas ademas, 
las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya 
funcion, a traves de la posesiOn de acciones de otras 
sociedades, sea coordinar la gestion empresarial publics 
de un sector de La economia national. 

11. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a 
que se refiere el numeral anterior tengan participacion 
igual o mayor at dncuenta por lento (50%) del capital 
social. 

12. Las Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal. 

13. Las fundadones, asodaciones civiles y demas institutions 
constituidas con Tondos pUblicos o dirigidas por algunas de 
las personas referidas en este articulo, cuando la totalidad 
de los apoites presupuestarios q contribudones en un 
ejerddo efectuados por una o varias de las personas 
referidas en el presente articulo, represente el dncuenta 
por dents (50%) o mss de su presupuesto. 

14. El Banco Central de Venezuela y el Sector PUblico 
Mnandero en General. 

15. Las Universidades PUblicas. 

CAPITULO II 
DE LOS BIENES PUBLICOS 

Definidon 
Articulo 5°. - Se consideran Bienes PUblicos: 

1. Los bienes muebles e inmuebles, titulos valor, acciones, 
cuotas o participaciones en sociedades y demas derechos, 
de dominio pubko o de dominio privado, que hayan 
adquirido o adquieran los organs y entes que conforman 
el Sector POW°, independlentemente del nivel de 
gobierno al que pertenezcan; 

2. Los bienes, mercancias o efectos, que se encuentran en el 
territorio de la Republica y que no tienen duerio; 

3. Los bienes rnuebles e inmuebles, titulos valore, acciones, 
cuotas o partidpadones en sociedades y demas derechos 
provenientes de las herencias yacentes; 

4. Las mercancias que se declaren abandonadas; 

5. Los bienes, rnercandas o efectos que sean objeto de una 
medida de corniso firme mediante acto administrativo 0 
sentencia definitiva, y los que mediante sentencia firme o 
procedimiento de Ley sean puestos a la orden del Tesoro 
National. 

Dentro de los Bienes PUblicos, se establecen las siguientes 
categorias: 

Bienes Nacionales. Son Bienes Nationales, los bienes 
publioos, de dominio poblico o privado propiedad de La 
Repirblica, de los institutos autonomos y de las empresas 
del Estado, de las demas personas en que los entes antes 
mendonados tengan una participation superior al 50% del 
capital social y de las consideradas fundaciones del Estado. 

Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes 
pUblicos, de dominio ptiblico o privado propiedad de los 
estados, de los institutos autonomos y de las empresas 
estadales, de las demas personas en que los entes antes 
mendonados tengan una participation superior al 50% del 
capital social y de las consideradas fundaciones estadales. 

Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes 

pUblicos, de dominio public() o privado propiedad de los 
munidpios, de los institutos autonomos y de las empresas 
municipales, de las demas personas en que los entes antes 
mencionados tengan una participacion superior al 50% del 
capital sodal y de las consideradas fundadones 
municipal es. 
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Bienes Distritales. Son Bienes 'Distritales, los bienes 
pUblicos, de dominio publico o privado propiedad de los 
distritos, de los institutes autOnomos y de las empresas 
distritales, de las demos personas en que los entes antes 
mendonados tengan una participation superior al 50% del 
capital social y de las consideradas fundadones distritales. 

No seran catalogados c.omo Bienes PUblicos: 

I. Los productos que seen adquiridos, concebidos, extraidos 
o fabricados por las personas, organos y entes 'sujetos a 
este Ley, de conformidad con su naturaleza, fundones, 
competencies, atribuciones o actividades comerciales, 
mercantiles, financieras o sociales, con destino a la yenta; 

2. Los articulos calificados come materiales y suministros 
segUn el Clasificador Presupuestario dictado por is Ofidna 
Nacional de Presupuesto; 

3. Los bienes adquiridos con la flnalidad de ser donados de 
forma inmediata; 

4. Los bienes adquiridos en ejecucion de norma expresa, en 
cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser 
enajenados a terceros. 

aaslficacion 
Articulo 6°. Los Bienes Pablicos son del dominio publico o del 
dominio privado. 

Son Bienes Publiccis del dominio pUblico: 

Los bienes destinados al uso publico, como plazas, 
parques, infraestructura vial, vies ferreas, caminos y otros. 

2. Los bienes que en razon de su configuracion natural, 
construction o adaptation especial, o bien por su 
importancia historica, dentifica o artistica sean necesarios 
pare un servido ptiblico o pare dar satisfacdon a una 
necesidad pUbhca y que no puedan ser fadlmente 
reemplazados en esa fundon. 

3. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, areas 
marinas interiores, historicas y vitales y las comprendidas 
dentro de las knees de base recta que ha adopted° o 
adopte la RepUblica; las costes marinas; el suelo y 
subsuelo de estos; el espado aereo continental, insular y 
maritimo y los recursos que en ellos se encuentran, 
incluidos los geneticos, los de las especies migratorias, sus 
productos derivados y los componentes intangibles que 
por causes naturales alli se hallen. 

4. Los yadmientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera 
que sea su naturaleza, existentes en el territorio national, 
bajo el lecho del mar territorial, en la zona economica 
exclusive y en la plataforma continental. 

5. Todos aquellos bienes a los que por ley se confiera tal 
cualidad. 

Los Bienes Pirblicos del dominio privado, son aquellos Bienes 
Publicos no induidos en las categories de bienes mencionadas 
en la enumeration anterior, los cuales, siendo de propiedad del 
Estado o de algtin ente pUblico, no estan destinados al uso 
pUblico ni afectados a algiin servicio publico. 

Desafectacion de Wares PUblicos 
de dominio publico 

Articulo 7°. Los Bienes Pilblicos de dominio pirblico 
susceptibles de clesafectacion por no ester destinados al uso 
pOblico o a los servicios pUblicos, o no ser requeridos para tales 
fines, se entenderan incorporados al dominio privado de La 
RepUblica, una vez dictado por el Presidente de la RepUblica el 
respectivo Decreto, en Consejo de Ministros y previa 
autorizacion de Ia Asamblea Nacional. 

De igual forma, se procedera en los casos de deslinde del 
dominio ptblico en que los inmuebles sobrantes pasen al 
dominio privado. 

AfectaciOn de Bienes Pr blicos 
de dominio privado 

Articulo 8°. La afectacion de un Bien PtIblico de dominio 
privado al uso publico o a los servicios ptiblicos, en calidad de 
Bien PUblico del dominio pUblico, solo sere posible mediante ley 
especial dictada por is Asamblea Nacional. 

Prerrogativas de los bienes 
de dominio public() 

Articulo 9°. Los bienes de dominio ptiblico son 
imprescriptibles, inembargables e inalienables y estan exentos 
edemas, de contribuciones o gravamenes nadonales, estadales 
y/o municipales. 

Prerrogativas de los bienes 
propiedad de la Republica 

Articulo 10. Los bienes, rentas, derechos o acdones que 
formen parte del patrimonio de la RepUblica, no estan sujetos a 
embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en 
general, a ninguna medida preventive o ejecutiva, y estan 
exentos edemas, de contribudones o gravamenes nacionales, 
estadales y/o municipales. 

Aprovecham lento 
Articulo 11. Los organos y entes que conforman el Sector 
PUblico deben procurar el uso redonel y social de sus bienes y 
de los que se encuentran bajo su administration, conforme a 
los procedimientos estableddos en los lineamientos, directrices 
y pautas previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley atendiendo a los fines y objetivos institucionales. 

Defense 
Articulo 12. Los organos y entes que conforman el Sector 
PUblica deberan adoptar las acdones necesarias para Ia defense 
administrative y judicial de los Bienes PUblicos de su propiedad 
y de los que tengan a su cargo. 

Prohibldones 
Articulo 13. Los funcionarios y fundonarias pUblicos, asi como 
toda persona que preste servicios en los organos y entes que 
conforman el Sector PUblico, bajo cualquier regimen laboral o 
contractual, no podran adquirir derechos reales per contrato, 
legado o subasta pUblica, directa o indiredarnente o por 
persona interpuesta, respecto de los Bienes Kiblicos propiedad 
del ente u organ al que pertenecen, de los confiados a RI 
administration o custodia, ni de los que para ser transferidos 
requieren de su intervention, salvo disposition expresa en 
contrario emitida per la Superintentencia de Bienes PUblicos. 

Ni el Presidente o Presidenta de la Republica, ni el 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de Ia 
RepUbfica ni los Ministros o Ministras, Viceministros o 
Viceministros ni el Procurador o Procuradora General de Ia 
RepUblica, ni los Diputados o Diputadas de Ia Asamblea 
Nacional, ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni 
del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o 
Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, nl el Rscal o Ia 
Fiscal General de la RepUblica, ni el Contralor o Contralora 
General de la FtepUblica, ni el Subcontralor o Subcontralora de 
la RepUblica, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el 
Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los 
Gobemadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados 
o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el 

Contralor o Contralora de los Estados, ni el Sindico o Ia Sindico 
Procurador de los Estados, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los 
Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos 
Metropolitans, ni los Concejales o Concejalas de los 
Munidpios, ni el Sindico o la Sindico Municipal, ni el Presidente 
o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podran, por si 
mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni 
comprar Bienes PUblicos, nl celebrar con Ia RepUblica, los 
estados, los munidpios o los distritos, dependiendo del nivel al 
cual pertenezca el funcionario o funcionaria publico, contrato 
de ninguna especie. 
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Dichas pmhibiciones se aplicartn igualmente a los parientes 
haste el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
de todas las personas sefialadas en el presente articulo, asi 
corm a las personas juridicas en las que todas las personas 
antes referidas tengan una participacion superior al cinco (5%) 
del capital social o del patiimonio segtin of caso, antes de 
adquirirse el derecho real. 

Estas prohibidones rigen hasty doce (12) meses despues de 
que las personas impedidas cesen o renunden en sus 
respectivos cargos. 

Los actos administrativos y/o contratos que se suscriban 
contraviniendo lo dispuesto en el presente articulo, son nulos 
de plena derecho sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, administrativas o de cualquier otra indole a que 
hubiere lugar. 

Aplicacion preferente 
Articulo 14. Las normas contenidas en leyes espedales, que 
regulen los bienes a que se refiere este Titulo, se aplicaran en 
tanto no contradigan las disposiciones establecidas en la 
presente Ley. 

Supletoriedad de Ia ley 
Articulo 15. Se regiran per sus respectivas leyes y solo 
supletoriamente por lo estableddo en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley: 

1. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cuaiquiera 
que sea su naturaleza, existentes en el territorio national, 
bajo el lecho del mar territorial, en La zona econamica 
exdusiva y en la plataforma continental. 

2. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, areas 
marinas interiores, historicas y vitales y las comprendidas 
dentro de las lineal de base recta que ha adoptado 0 
adopte Ia Reptklica;, las costes marinas; el suelo y 
subsuelo de estos; el espado aereo continental, insular y 
maritimo y Ios recursos que en ellos se encuentran, 
induidos los geneticos, los de las especies migratorias, sus 
productos derivados y los componentes intangibles que 
per causes naturales alli se ha lien. 

3. Los Bienes Riblicos empleados directamente para la 
seguridad y defense de bienes y personas. 

4. El espectro radioelectrico. 

5. Las tierras baldias. 

6. Las tierras propiedad del Institute National de Tierras y las 
que por ley le deban pertenecer. 

7. Los Bienes Ptiblicos empleados directamente por la 
Industries Basicas Pesadas en poder del Estado, en las 
labores de aprovechamiento y/o transformed& de los 
recursos naturales a su cargo. 

8. Los Bienes Ptiblicos enrnarcados en procesos de 
privatizaciones. 

9. Los estupefacientes y sustancias psicotropicas, asi como 
las sustancias y imicas, precursoras y esenciales, 
susceptibles de se desviadas a la fabrication ilicita de 
drogas. 

10. Los haberes de los fondos pi5blicos de prestadones, 
pensiones y jubiladones. 

11. Los bienes de valor artistica e historico propiedad de la 
Republica, los estados, los munidpios o los distritos, sin 
perjulcio de que sean induidos en los registros de bienes 
establecidas en esta Ley. 

TITULO tt 
SISTEMA DE BIENES PUBUCOS 

CAPITULO I 
REGIMEN NORMATIVO 

Creacion 
Articulo 16. Se uea el Sistema de Bienes Pablicos, integrado 
per el conjure) de prindpios, normas, organos, entes y 
procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, 
la adquisicion, use, administration, mantenimiento, registro, 
supervha'On y cisposicion de los Bienes PUblicos, dentro del 
Sector Public') fiefs:tido en el articulo 4 del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, en funcidn del cumplimiento de 
las polkas pobficas, y que tiene a la Superintencienda de 
Bienes Pabilcos corno ente rector, con la estructura organizativa 
que determine el Reglement° respectivo. 

Este sistema estara interrelacionado con los denies sistemas de 
la Administration Ananciera del Sector PUblico. 

Finalidad 
Articulo 17. 6 Sistema de Bienes PUblicos tiene por 
fi nal idades: 

1. Cordribuir al desarrollo de la Naddn, promoviendo el 
sanearnienlo de los Bienes PUblicos, a los fines de alcanzar 
una efriedite gestiOn en el use, mantenimiento y 
cfisposicion de.los mismos. 

2. Ordenar, Itegrar y simplificar los procedimientos para Ia 
adquisicir3n, registro, administracion, disposician y 
supervision de los Bienes PUblicos en el Sector PUblica, con 
el objeto de lograr una gestion efidente. 

Principios 
Articulo 18°.- San prindpios del Sistema de Bienes PUblicos: 

1. La primacia de las disposiciones del presente Decreto con 
Rango, Vaior y Fuerza de Ley y sus normas reglamentarias 
y complementarias, dada la especialidad de las mismas, 
como parte del Sistema de Bienes PUblioas, sobre las que 
en contrayencidn o menoscabo de estas puedan dictarse. 

2. La supervisirin permanente a cargo del ente rector, de los 
actos de adquisicion, registro, administracion y disposition 
respecto de los Bienes PUblicos, ejecutados por los 
organs y cotes del Sector PUblico. 

3. La transparencia en los procedimientos de adquisicion, 
registro, administracion y disposition de los Bienes 
Pubficos. 

4. La *Moat per parte de los dudadanos y ciudadanas 
dentro de las actividades de registro, administracion y 
disposiciOn de los Bienes Publicos, como principio activo de 
la contralogia social. 

5. La eficada en d cumplimiento de los objetivos y metes 
fijados en las normas, planes y compromisos de gesuon, 
per parte de los organos y entes que lo conforman, bajo la 
orientacion de las politicas y estrategias establecidas per la 
Superintendencia de Bienes PUblicos. 

6. La efidexia en Ia utilized:in de los recursos pUblicos que 
le son asignados pare el logro de sus metes y objetivos, el 
cual propendera a la utilizadan redonel de los recursos 
humanos, seateriales y presupuestarios. 

7. La responsdAdad patrimonial en Ia administracian use y 
disposiden de los bienes propiedad de los organs y enter 
que lo intecean, de conformidad con Ia Constitudon de Ia 
Republica Bobvariana de Venezuela y Ia ley, sin perjuido 
de La nesponsabilidad que le corresponda a sus 
funcionarios o funcionarias per su actuacion. 

Conformadon 
Articulo 19. Los organs y entes que conforman el Sistema de 
Bienes Publicos, en cuanto adquieren, usan, administran, 
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mantienen, registran, supervIsan y disponen Eeenes 
son los siguientes: 

1. La Superintendenda de Bienes PUblias, oomo ente rector, 

2. Las maxlmas autoridades de los arganos y cries que 
conforman el Sector Peblico, sefialados en el artkulo 4 del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley, 

3. Las Unidades encargadas de la administracion y aistodia 
de los Bienes PUblicos en los organs y entes del Poder 
PUblico Nacional, en los estados, munidpios, tistritos, 
distritos metropolitanos y en los entes no baritoriales, 
como responsables patrimoniales. 

CAPITULO II 
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PUBLICOS 

Creation 
Articulo 20. Se crea la Superintendenda de Eames Publicos, 
como instituto peblico con personalidad juridic y pabimonio 
propio, con autonomia eoonomica, presupuestaria, financiera, 
tecnica y fundonal, adscrita al ministerio con competencia en 
materia de finanzas al solo efecto de la tutela administrative, 
para ejercer la rectoria del Sistema de Bienes Kiblicos bajo la 
responsabilidad y direction de un Superintendente o una 
Superintendente de Bienes PUblicos, quien sera la maxima 
autoridad dentro de dicho ente. La organization interne de Ia 
Superintendenda de Bienes Publicos sere establetida mediante 
Reglamento. 

El Superintendente o la Superintendenta Nacional de Bienes 
PUblicos sera de libre nombramiento y remotion del Presidente 
de la RepUblica y sus competencias y deberes seran 
establecidos en el Reglamento del presente Decreto con Rango, 
valor y Fuerza de Ley. 

Competencias 
Articulo 21. Son competencies de la Superintendenda de 
Bienes POblicos: 

1. Pardcipar en la formulation de as politicas para la 
administration, registro y disposition de los Bienes 
Publicos. 

2. Proponer y promover normas legales destinadas al 
fortalecimiento del Sistema de Bienes PUblioas, priorizando 
la modemizacion del Estado y los fines sociaies que 
persigue el mismo. 

3. Emitir opinion, asesorar y coordinar as actividades de las 
unidades administrativas competentes del Sector Pablico, 
en todo lo conducente al cumplimiento de las poleicas y 
normas en materia de Bienes letiblicos, sin perjuldo de las 
competendas que en materia de asesoria juricka le 
corresponde a Ia Procuraduria General de la RepUbbca. 

4. Evacuar consultas, interpreter y emitir pronunciesnientos 
institucionales sobre Bienes Publicos, con caracter 
onentador, sin -perjuicio de las compebencias que en 
materia de asesoria juridica le corresponde a la 
Procuraduria General de la Republica. 

5. Dictar las normas e instrucdones tecnicas en las material 
de su competencia. 

incumptimiento de las normas previstas en la presente Ley 
y sus Reglamentos. 

9. Definir los criterios para Ia raclonalizacidn de Ia 
construction, reconstruction, adaptation, adquisicion, 
identificaclOn, recuentO fisico, valuation, enajenacian, 
conservation, mantenimiento y aprovechamiento de los 
inmuebles destinados al fundonamiento de los arganos y 
entes del Sector Ptiblico. 

10. Mantener information actualizada acerca de la existencia, 
valor, ubicacion, necesidades y excedentes de los Bienes 
Kiblicos y de su estado de conservation y fundonamiento. 

11. Acceder a los nagistros y bases de datos de los Organos y 
entes que conforman el Sector PUblico, respecto de los 
actos de registro, administration y disposition de los 
Bienes PUblicos, con las excepdones estableddas en la 
presente Ley, en el mercy del Sistema Nadonal de Bienes 
Publicos y sin perjuicio de la autonomia de los diferentes 
niveles politicos territoriales. 

12. Mantener 	reladones 	con 	las 	dependencies 
correspondientes de los entes u organos de los estados, 
municipios, distritos y distritos metropolitanos, asi corno de 
los entes publicos no territoriales, de modo que el registro 
y disposition de bienes en esas entidades puede 
efectuarse en el ambito del Sistema de Bienes Ptiblicos. 

13. Tramitar las denundas de bienes ocultos o desconoddos, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

14. Ordenar, previa autorizacion de la Comision de 
Enajenadon de Bienes Publicos, el remate, yenta, 
donacion o destruction, de los bienes, mercancias o 
efectos que seen objeto de una medida de comiso firme 
mediante acto administrative o sentencia definitive y los 
que mediante sentencia firme o procedimiento de Ley, 
sean puestos a la orden del Tesoro Nacional. 

15. Ordenar, el remate, yenta, donacion o destruction, de los 
efectos retenidos, embargados, asegurados, incautados, 
confiscados o en situation de comiso, que esten expuestos 
a perdida, deterioro o corruption, aim antes de haberse 
dictado sentencia en el proceso. 

16. Ordenar, previa autorizacion de la Comision de 
Enajenacion de Bienes Publicos, el remate, yenta, 
donacion o destrucciOn de mercancias legalmente 
abandonadas, conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 
de Aduanas. 

17. Ordenar, previa autorizacion de la Comision de 
Enajenacion de Bienes Ptiblicos, el remate, yenta, 
donacion o destruction de los bienes propiedad de Ia 
RepUblita cuya administration le corresponda. 

18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades 
presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero 
ingresadas al Tesoro National, derivadas de Ia disposition 
de bienes provenientes de retenciones, embargos, 
incautaciones o comlsos, cuando la respective medida 
haya sido dedarada sin efecto. 

19. Efectuar convenimientos, transacdones o concesiOn de 
plazos para el pago de deudas relatives a Bienes Ptiblicos 
propiedad de la Republica, previa opinion expresa y 
favorable por parte de la Procuraduria General de la 
Reptiblica. 

6. Establecer, mediante las correspondientes 'bermes 
tecnicas, los procedimientos destinados al registro y 
disposition de los Bienes Publicos. 

7. Supervisar el cumplimiento de los procedanientos 
establecidos para el registro, administration y cesposicien 
de Bienes Publicos, en los cases previstos en esta Ley y 
sus Reglamentos. 

8. Rernitir al organ competente del Sisterna Nacional de 
Control Fiscal las comunicadones 	ereatchentes 
administrativos a que haya lugar, con ocasien del 
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20. Establecer e lmponer las sandones pecuniadas y 
administrativas a que haya lugar, de conformidad con este 
LeY. 

21. Lievar un registro achalizado de profesionales tasadores 
de bienes. 

22. Emitleopinidn en los casos que establezca la presente Ley. 

23. Las demas atribuciones que le asignen esta Ley y su 
Reglamento. 
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Deberes de N Superintendencia 
de Bienes Pi blicos 

Articulo 22. Son deberes de la Superintendencia de Bienes 
PUblicos: 

1. Cuantificar y cualificar las necesidaaes y excedentes 
inmobiliarios del Sector PUblico Nacional atendiendo a las 
caracteristicas de los inmuebles requeridos y disponibles y 
a su localization; 

2. Reviser el catastro de la propiedad inrnobiliaria del Sector 
Kblico Nacional, pare determiner la existencia de 
inmuebles disponibles o, en su defect°, la necesidad de 
adqurrir o construir otros inmuebles; y, 

3. Proponer al organ o ente interesado, los inmuebles 
disponibles. 

Funciones, atribuciones y deberes comunes 
de los Organos y entes que confonman 

el Sistema Nadonal de Bienes Publicos 
Articulo 23. Son funciones, abibuciones y deberes 
compartidos de la Superintendenda de Bienes Ptiblicos y las 
Di recciones de Bienes Publicos: 

1. Realizar el diagnostic° de los Bienes Pirblicos 

2. Requerir information a los particulares que ejerzan o 
hayan ejercido algUn derecho sobre Bienes Publicos. 

3. Recibir y atender denuncias y sugerendas de la 
dudadania, relacionadas con el manejo y administration 
de los Bienes POblicos, debiendo rnantener la identidad de 
los denundantes y el contenido de la denunda, protegidos 
por el principio de reserve. 

Regimen presupuestario de Ia 
Superintendenda de Bienes Publicos 

Articulo 24. El Presupuesto anual de la Superintendenda de 
Bienes PUblicos sera aprobado por el Ministro o Ministra con 
competencia en materia de finanzas. 

Estara a cargo del Superintendente o Superintendente de 
Bienes Kiblicos la elaboration, administration, ejecucion y el 
control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes 
PUblicos. 

El presupuesto anual de la Superintendenda de Bienes PUblicos 
sera financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el 
Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos 
propios que se deriven de Ia administration y disposition de los 
Bienes PUblicos, conforme a lo que establezca el Reglement° de 
esta Ley y cualesquiera otros ingresos que obtenga la 
Superintendenda de Bienes Ptiblicos en uso de sus 
atribuciones. 

Regimen fundonarial 
Articulo 25. Los funcionarios o funcionarias de Ia 
Superintendencia de Bienes PUblicas, en su condition de 
funcionarias o fundonarios pUblicos, tendran las atribuciones, 
derechos y deberes que les sean establecidos en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de Bienes 
PUblicos, su Estatuto Fundonarial Intern y el respectivo 
Manual Descriptivo de Clases de Cargos. 

Lo no contemplado en la materia dentro de didias normas, sera 
regulado por la Ley del Estatuto de la Funcion Publica y por el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgenica del Trabajo 
de los Trabajadores y las Trabajadores en lo que le sea 
aplicable. 

Del Estatuto Fundonarial Interne 
Articulo 26. El Estatuto Fundonarial Intern° de la 
Superintendenda de Bienes POblicos contemplara todo lo 
relativo a los ingresos, concursos, dasificacion y remuneration 
de cargos, benefidos sodales, desarrollo y capacitation,  

sistema de evaluation, compensadones, ayudas, ascensos, 
traslados, licendas, regimen de vacadones y egresos. 

Unidades de Bienes Publicos 
Articulo 27. Se ordena is creation de una instancia 
administrative, como unidad responsable patrimonialmente de 
los Bienes PUblicos, en cada organ o ente del Poder. POblico 
Nadonal, de los estados, munidpios, distritos, distritos 
metropolitanos y entes ptiblicos no territoriales, las wales, sin 
menoscabo de la autonomfa de los Poderes PUblicos distintas al 
Poder Pfiblico Nacional, deberan ajustar a to previsto en esta 
Ley y sus Reglamentos y a las normas que dicte la 
Superintendencia de Bienes PUblicos en la materia, lo relativo a 
la adquisidOn, uso, mantenimiento, registro y disposition de 
sus bienes. 

Dichas unidades funcionaran bajo los criterios de cooperaciOn y 
colaboracidin entre las distintas ramas del Poder PUblico, 
fundamentandose esta en las normas, lineamientos, directrices 
y pautas tecnicas dictadas por Ia Superintendenda de Bienes 
PUblicos, sin perjuicio de la autonomia constitutional de 
aquellas. 

Las disposiciones contempladas en la presente Ley y sus 
Reglamentos y en las normas que dicte Ia Superintendenda de 
Bienes K:Altos, relatives al registro, conservation y 
mantenimiento de Bienes PUblicos, seran de observanda 
obligatoria para los estados, munidpios, distritos, distritos 
metropolitanos, entes pUblicos no territoriales, denies entes y 
organismos que conforman estos niveles de gobierno. 

Comision de Enajenadon 
de Bienes PubIitos 

Articulo 28. Se crew fa Cornish:in de Enajenacion de Bienes 
PUblicos, como organ de la Superintendenda de Bienes 
PUblicos facultado para autorizar la enajenacion de los bienes 
p6blicos que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a 
alguno de los organs o entes que conforman el Poder Public° 
Nadonal, en todas sus instancias, la cual estara conformada por 
el Superintendente o la Superintendente Nadonal de Bienes 

PUblicos, quien presidira is misma, y cuatro (4) miembros 
prindpales y sus respectivos suplentes, de fibre elecci6n y 
remotion del Presidente de la RepUblica. 

Actuation de los particulares 
ante el organ° jurisdictional 

Articulo 29. Las Providencias emibdas por Ia Superintendenda 
de Bienes PUbhcos respecto de Bienes Ptiblicos, que involucren 
intereses de particulares, seran recurribles ante el organ 
jurisdictional conforme a la normative vigente. 

Capadtation por parte del Ente rector 
Articulo 30. La Superintendencia de Bienes PUblicos brindara 
capacitation permanente al personal tecnico que tenga bajo su 
cargo Ia administraciOn y custodia de Bienes Publicos. 

TITULO iII 
NORMS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE 

LOS BIENES PUBLICOS 

CAPITULO I 
REGISTRO GENERAL DE BIENES PUBLICOS 

Sistema de Information 
Articulo 31.. La Superintendencia de Bienes PUblicos disefiare 
y mantendra un sistema de information actualized° sobre los 
Bienes Kblicos, que permits mostrar permanentemente: 

1. Indication de los bienes, acdones y derechos propiedad 
del Sector PUblico, sean estos del dominio pUblico o 
privado, con espedficacion del Organo o ente que ostente 
Ia titularidad de la propiedad, asignaciOn o adscripcion de 
los mismos; los derechos pabimoniales incorporates y los 
bienes georreferendados de valor artistic° e historico. 
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De igual manera, la Superintendencia de Bienes Publicos 
debera mantener la debida coordination y cooperadon en las 
materias de su competencia con los organs que conforman el 
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2. Forma, facto y valor de adquisicion; 

3. Estado de conservation, use y mantenimiento del bien. 

• 4. UbicaciOn geogrifica y georreferenciada del bien. 

5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservation 
y protection del bien. 

6. Valor de mercado actualized° del bien. 

7. Cualquier otra information que se estime conveniente pare 
la corrects ubicacien y clasificacien de los Bienes Publicos. 

Dicho sistema se clenominara Registro General de Bienes 
PUblices y debera ester soportado en metrics informaticos. El 
Reglement° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley establecera los requisites de integration, seguridad y 
control del sistema de information indicado en el presente 
articulo. 

Obligad6n de registro 
Articulo 32. Las unidades administrativas que en cada ente u 
organ del Sector PUblico administren Bienes PUblicos, deberan 
Hear registro de los mismcs, de conformidad con las names e 
instructivos que al efecto dicte la Superintendencia de Bienes 
PUblicos. 

Veraddad de Ia informacian 
Articulo 33. La Superintendencia de Bienes Publicos velars per 
la consistenda e integridad del Registro General de Bienes 
PUblicos, con base en Ia information contenida en los registros 
de las unidades administrativas encargadas de Ia gesben de los 
Bienes Publicos dentro de cada ente u organ que conforma ei 
Sector PUblico. 

Formadon del Catastro Georreferendado 
Articulo 34. A los efectos de Ia formacion del Catastro 
Georreferendado a que se refiere el articulo anterior, se 
inscribirin en los registros de las unidades administrativas que 
gestionen Bienes PUblicos: 

1. Los titulos per los cuales se enajene, modifique, grave o 
extinga el dominio, posesion y los demos derechos reales 
de los bienes inmuebles propiedad del Sector Kiblico; 

2. Los contratos de comodato y de arrendamiento sobre los 
bienes inmuebles propiedad del Sector Pub&co; 

3. Las dedsiones de ocupacion y - sentencias relacionadas con 
los bienes inmuebles propiedad del Sector PUblice que 
dicte la autoridad judicial; 

4. Los titulos supletorios y justificativos de perpetua memoria 
promovidos pare acreditar la propiedad, la posesien y el 
dominio del Sector Public° sobre bienes inmuebles; 

5. Las sentencias judidales o de adoitros que produzcan 
alguno de los efectos mencionados en el numeral 1 del 
presente articulo; 

6. Las dedsiones, sentencias a actos que incorporen o 
desincorporen del dominio pUblico determinados bienes 
inmuebles propiedad del Sector Kiblico. 

- Obligation de informar 
Articulo 35. Los funcionarios, funcionadas y demos 
trabajadores al servicio de los organismos y entes sujetos a 
este Ley, tendran el deber de suministrar a la Superintendencia 
de Bienes Pfiblicos, en el ambito de sus competencias, la 
information requerida en Ia forma y oportunidad que esta 
determine. 

Sistema Nadonal de Control Fiscal, con el organ del Poder 
Pablico Nacional competente en materia de Contabilidad 
PUblica, con el organ del Poder Ejecutivo con competencia en 
materia de Control Interne, con los organs y entes con 
competencia en materia de patrimonlo historic°, artistica y 
cultural, y con los organs y entes competentes en materia de 
registros estadIsticos y conformation de las Cuentas Nationales, 
y mantendra el intercambio necesario con dichos organs y 
entes, a los fines de procurer la consistencia de los registros y 
cifras y el adecuado, cabal y oportuno registro y control de los 
Bienes PUbliaos y su respective valor =table. 

Empresas de capital mixto minoritarlo 
Articulo 36. Las empresas o sociedades de cualquier tipo, en 
las que los intedrantes del Sector PUblico cuenten con una 
participacion inferior al dncuenta per dente (50%) de su capital 
social o patrimonial, segtin el case, deberan remitir con la 
periodicidad y oportunidad que a tal efecto establezca el 
reglamento o la normative tecnica dictada per Ia 
Superintendencia de Bienes PUblicos, Ia information relative al 
inventario de sus activos, a los fines del registro 
correspondiente en el Registro General de Bienes PUblicos. 

Obligation de los particulares 
e Institutions privadas 

Articulo 37. Las institudones privadas y los particulares que 
per cualquier concepto usen, posean, administren o tengan 
bajo su custodia bienes y derechos propiedad del Sector 
PUblica, estaran obligados a propordonar los dates y los 
informes que les solidte la Superintendencia de Bienes PUblicos, 
asi comp remitirie los registros o inventarios de dichos bienes. 

Transferenda de bienes 
Articulo 38. Las maximas autoridades de los organs emisor y 
receptor de Bienes Pribllcos sujetos a transferencia, emibran un 
ofido dirigido a Ia Superintendencla de Bienes PUblicos, 
contentivo de las especificaciones del blen y las rezones que 
motivaron la transferencia. 

CAPITULO II 
INCORPORACION DE BIENES 

Incorporation al patrimonio de la Republica 
de los bienes que no tienen dueno 

Articulo 39. Para la incorporation al patrimonio de la 
RepUblica de los bienes muebles e inmuebles que se 
encuentren en el territorio de Ia RepUblica y que n tengan 
duao, ei Supenntendente o la Superintendente Nacional de 
Bienes solicitara la posesion real de ellos al Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de la Circunscripdon Judicial 
correspondiente, quien la otorgara en forma ordinaria. 

El procedimiento contenido en el presente articulo no es 
aplicable pare los supuestos previstos en el articulo 124 del 
Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley Organica de Ia 
Administration Publica. 

Incorporation al patrimonio de Ia Republica 
de mercancias abandonadas 

Articulo 40. Las mercancias que se declaren abandonadas 
seran puestas a Ia orden del Tesoro Nacional media nte 
Providenda de Adjudication al Tesoro Nacional, emitida por la 
Superintendencia de Bienes PUblicos. 

Incorporadan al patrimonio de Ia RepUblica 
de bienes provenlentes de comiso, asegurados, 

Incautados, aprehendidos o embargados 
Articulo 41. Los bienes, mercancias o efectos, que sean objeto 
de una medida firme de comiso mediante acto administrativo a 
sentencia definitive, seran puestos a Ia orden del Tesoro 
Nadonal, mediante Providenda de Adjudication al Tesoro 
Nacional emitida per Ia Superintendencia de Bienes PUblicos. 

Cuando los bienes, mercancias o efectos retenidos, asegurados, 
incautados, aprehendidos o embargados esten conformados per 
productos perecederos o expuestos a deterioro o 
descomposicion, la Superintendencia de Bienes PUblicos, 
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mediante Providencia de Adjudicasion al Tesoro Nacional, podr6 
autorizar su uso o disposidOn antes de dictarse sentenda en el 
asunto, sin que sea necesaria la autorizaciOn previa por parte 
de Ia Cornision de EnajenadOn de Bienes Pitblicos. Cuando Ia 
medida haya sido dedarada sin lugar, la Superintendenda de 
Bienes PUblicas devolvera al propietario los efectes que tenga 
aim en su poder, en el estado en que se hailers. Las 
enajenadones que se hubieren hectic) no podran ser atacadas y 
d propielario solo podra exigir el reintegro del producto de la 
enajenadOn. 

C.onstrueddri de bienes 
Articulo 42. Cuando se trate de construction de bienes 
muebles o inmuebles por parte de un Organo u ente 
una vez efectuada Ia reception definitive del bien u obra, segan 
lo estipulado a tal efecto en la Ley de Contratadones 
el drgano o ente contratante procedera a su Incorporacl6n y 
posterior inscription y registro de conformidad con el 
ordenamiento juridico vigente. 

CAPITULD III 
ADSCRIPCION, POSESION Y CUSTODIA DE BIENES 

Propieded y adscripdan de biomes 
Articulo 43. Los Bienes PUblicos que no sean propiedad de 
determinado ente u Organ° del Sector PUblico, o que no le 
hayan sido expresamente adscritos para su uso, gone, disfrute, 
se consideraran propiedad de la Republica y su administration 
estara a cargo de la Superintendenda de Bienes POblicos. 

Poses's% de bienes 
Articulo 44. Los bienes en posesiOn, cuya propiedad no 
corresponda al Organ° o ente que los posee y que no le hayan 
sido asignados o adscritos, seran considerados en custodia o 
protection. 

Responsables de blenes 
Articulo 45. El organ o ente que tenga Ia propiedad, 
custodia, protection, adscrIpd6n o asignatiOn de un Bien 
Public°, nombrara un encargado o entargada, quien tendra la 
responsabilidad de mantener y administrar el mismo, 
respondiendo patrimonialmente por cualquier dark), perdida o 
deterioro sufrido por el Bien custodiado, en cuanto le sea 
imputable. 

Quedan a satvo las responsabilidades del usuario final del Bien 
PUblico de que se trate, conforme al correcto uso que haga del 
bien. 

Facultad de la Republica pare 
retener los bienes que posea 

Articulo 460.- La Reptiblica esti facultada para retener 
administrativamente los bienes que posea. Asimismo, podri 
recuperar por si, la posesiOn Indebidamente perdida sobre los 
bienes o derechos de su patrimonlo. 

CAPITULO IV 
ADQUISICION DE BIENES 

Normative apnea'''e a la 
° adquIsIdon de bienes inmuebles 

Articulo 47. La adquisidon de bienes inmuebles por parte de 
los organs y entes que conforman el Sector PUblico se hard 
conforme a to dispuesto en la presente Ley, salvo 10 previsto en 
las disposiciones legates espedales sobre la materia, bajo los 
criterios de raoonalidad, economia y proporcionalidad del 
gasto. 

Titularldad de los bienes 
Articulo 48. La propiedad de los bienes validamente 
adquiridos por cualquier titulo, le estara conferida al organ o 
ente que los haya atiquirido, salvo disposition en contrario de 
!eyes especiales que rijan sobre la materia y Ia administration y 
gestiOn de los mismos le estara conferida al organ o ente 
adquiriente, dentro de los limites de la Ley. 

Modalidades de adquIsIdan 
Articulo 49. La adquiskk5n de bienes por parte de los Organos 
y entes que conforman el Sector Ptibfico se tiara mechante los 
procesos de compra, perrnuta, donation, dad& en pago, 
expropiaciOn o cualquier atm medida judicial. 

Deber de information 
Articulo 50. Una vez que los Organos y entes que conforman 
el Sector Perko marten Ia adquisicidn, construcciOn, 
reconstrucddn o adaptadOn de blows inmuebles,, remitiran a la 

Superintendencia de Bienes Publlcos un informe acoreparrado 
de las copies cerlificadas de los talks de propiedad de los 
mismos, o Acta de recepddn final de Ia obra segan comwarda 
y del respectivo expedente administrativo o judicial, a los fines 
de inoorporar cliche documentaciOn al Registro de Bienes 
PUblicos. 

Sin menoscabo de su autonornia constitudonal, los estadcs, 
municipios, distritos, cranks metropolitanos y entes pirlificos 
no territoriales, esteem obligados a informer a Ia 
Superintendenda de Bienes Public:os, sobre Ia adquisicidn, 
construction, reconstxutdr% o adaptation de los bienes 
Inmuebles de su propiedad. 

Vlsto buena 
Articulo 51. la adqtAsicido de bienes inmuebles por parte de 
los Organos y entes que conforman el Sector PUbfico National, 
debera contar, previo a la adquisicidn del bier, con Ia opinion 
favorable por parte de la Superintendencia de Bienes Marcos. 

Obligatorieded de avaltios 
Articulo 52. Para Ia adquisici' an de bienes inmuebies par parte 
de los Organos y entes que conforman el Sector Public°, 
deberin considerarse un minimo de dos (02) avalies 
actualizados y el predo de compra no podra ser superior al 
avalUo que senate el monto mayor, salvo que por acto 
motivaclo presented° per la maxima autoridad del organ° 0 
ente interesado y oida in opinion favorable de Ia 
Superintendencia de Dienes Publicos, se decide Ia adquisicidn 
del bien por un ixecio dottrel°. 

En todo 0393, la adquisiciOn de blenes inmuebles debera contar 
con Ia aprobaciOn escrita de Ia maxima autoridad del ente u 
organisrno adqulriente, con inclicacidn ecpresa y detaBada de 
los *minas y condiciones bajo los cuales se adquiere of Bien. 

Revision de amities 
Articulo 53. La Superirdendencla de News PC:bacos podra, 
mediante ado motiv-ado, rechazar cualesquiera de los avaluos 

presentados por d Seder Pablico National conforme a esta 
Ley, tomando en considered % para Ia enotIvaddn de *ha 
acto, las variables econorricas existentes a Ia fecha de 
presentaciOn de los avails 

Designedon de peritos 
Articulo 54. Sin perjuicio de las previsions legates sobre 
expropiaciones forzosas, en las distintas operations 
inmobiliarias en las que intervengan los Organs y entes del 
Sector PUblico, sera obigabirio designer peritos avaluadores 
pare: 

1. Valuer los bienes inseuebles objeto de In operadon; 

2. Estimar los tonnes de arrendamiento que les teganos y 
enter del Sector Pubic° deban cobrar cuando tengan of 
cart ter de arrendatarks, o pagan cuando tengan el 
caracter de arrendariares y; 

3. Realizar cualesquiera justipreclos que fueren necesarios. 

Acreclitadon de peace 
Articulo 55. Los avaloos que fuere necesario realize sobre 
bienes inmuebles del Sector Public° deberan ser efectuados por 
personas de reconodda capaddad e idoneidad bicnica, de 
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acuerdo con su proles& y conocimientos prkticos en la 
materia objeto del avaluo y debidamente acreditados ante la 
Superintendenda de Bienes PUbhcos. El Reglamento del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de 
Bienes PUbkos, regulara los requiskos y la forma para obtener 
tat acreditacien. 

Pnbsentadan de necesidades Inmobillarlas 
Articulo 56. Las organs y entes del Sector PUblico National, 
debertin presenter anualmente para su information a la 
Superintendenda de Blenes Pubbcos, un programa que 
contenga sus necesidades inmobiharias para el cumplimiento de 
las functions a su cargo durante el arm siguiente. 

Sin menoscabo de su autonomia, los arganos y dependencias 
del Sector PUblico cirslintos del Sector Pablico National, tambien 
partidparan a Ia Superintendenda de Bienes PCiblicos sus 
necesidades inrnabiliarlas. 

CAPITULO V 
ARRENDAMIENTO DE BIENES 

Plazas 
Articulo 57. Los organos y entes del Sector Public°, salvo 
disposiciones espedales, pueden dar en arrendamiento los 
Bienes PUblicos que tengan adscritos, asignados o de los cuales 
sean propielarlos, hasta por los plazas sehalados como limite 
maxima en el C.6digo 

Autorizadia de Ia Procuraduria 
General de La Republica 

Articulo 58. En caso de arrendamiento de Bienes PUblicos 
propiedad de Ia Republica, la Procuraduria General de la 
Reptiblica podra autorizar a la Superintendencia de Bienes 
PUblicos para ejercer, en determinados actos y para dertos 
efectos, Ia representation de la Republica, en defensa de los 
derechas inherentes a los Bienes PUblicos dados en 
arrendamiento, de conforrnidad con los terminos previstos en el 
Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organics de la 
Procuraduria General de Ia RepUblica. 

Merles que pueden ser arrendados 
Articulo 59. Los entes u organs del Sector PUblioo solo 
podran arrendar bienes muebles a inmuebles para su servicio 
mediante acts motivado, aiando las dramstancias asi lo 
jusdfiquen. 

Atribudones de Ia Superintendenda 
de Simms PUblicos 

Artfculo 60. Correspondera a Ia Superintendenda de Bienes 
PUblicos dictar las normas y politicas para la revision perk:dice 
de los contratos de arrendamiento que, con el carkter de 
arrendadores y respect° de bienes inmuebles, celebren los 
entes u organs del Sector Public° Nadonal. 

Obligatodedad de avalaos 
Articulo 63.. Son aplicables para el anendamiento de Bienes 
Ptiblicos, las dispositions contenidas en el Capitulo IV del 
presente Tiwlo, relativas a la tasadon de los bienes. 

Comodato de bienes 
Articulo 62. Los blows propiedad de cualquiera de los 
organs o entes que conforman el Sector PUblico podran ser 
entregados en comodato, segim las disposidones del COdigo 
OW, en los siguientes casos: 

1. Que d comodatano sea un ente u organ del Sector 
PtIblioa; 

2. Que el bien sea destinado al desarrollo de un programa de 
inters ptiblioa. 

En ambos casos, el comodato no podra accedes de quince (15) 
anos, debiendo prever el respectivo contrato de comodato 
causales de resdsion antidpada, fundadas en el incumplimiento 
de las obligations del cornodatario o en razones de lnteres 
public°, sin pesjuido de la figura de Ia incorporation prevista en 
el articulo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica de Ia Administracidn 

CAPMILO VI 
DE LAS CONCES1ONES, PERMISOS Y AUTORIZAC1ONES 

Normative Aplicable pairs Ia conceslon 
de Mates PUblicos 

Articulo 63. Las conceslorms sobre Bienes PrIblicos aro 
otorgamiento autoriza la C.onstitucion de la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, se regiran por b dispuesba en las 
!eyes especiales que regulen la materia de concesiones. 

DerechoS que otorgan las concesiones 
Articulo 64. Las concesiones sobre Bienes Ptiblioos no crean 
derechos reales; solo otorgan frente a Ia administration y sin 
perjuicio de terceros, el derecho a realizar el uso, 
aprovechamiento o explotacidn del bien, de acuerdo con las 
reales y condidones que establezcan las !eyes. 

Atribudones de la Superintendenda 
de Blesses PUblIcos 

Articulo 65. En los casos en que los organs o entes del 
Sector PUblico otorguen concesiones, perrnisos o 
autorizadones sobre sus bienes inmuebies, debera establecerse 
expresamente que a su termino los mismos pasaran 
nuevamente al dominio del ente u organ° respectivo, 
correspondiendole a la Superintendencia de Bienes PUblicos, sin 
perjuicio de lo establecido en otras !eyes, lo siguiente: 

1. Velar porque se insaiban en los registros de bienes de las 
unidades administrativas y en el Registro General de 
Bienes PUblicos, los documentos en que conste el derecho 
de reversion y vigilar que se efectUe ante el Registro 
Inmobiliario correspondiente, la inscription de dicho 
derecho y se hagan las notas marginales nedasarias; 

2. Coordinar con el ente u Organ° que corresponda, la 
imposiciOn de gravamens sobre los bienes inmuebles 
destinados o afectos a los fines de Ia concesion. En este 
caso, los interesados deberAn otorgar fianza a favor del 
ente u organ° respectivo por una cantidad igual a la del 
valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversion. 

Derecho preferente 
Articulo 66. Siernpre que se acuerde la enajenadOn de Bienes 
Priblicos, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que 
resulten de concesiones otorgadas, tendran el derecho 
preferente de adquirirlos. 

CAPITOL° VII 
DE LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO 

DE LOS BIENES 

Normative aplicable para la 
conservation y mantenimIento 

Articulo 67. Los Bienes P6blicos seran conservados, 
mantenidos y protegidos de acuerdo con las normas 
establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, su Reglamento y en las normas e instrucdones que 
dicte Ia Superintendencia de Bienes Publicos, sin perjuicio de to 
establecido en otras (eyes. 

Gastos de conservation, 
Mantenimiento y protocol& 

Articulo 68. Los gastos inherentes a Ia conservation, 
mantenimiento y protection de los Bienes PUblicos 
corresponderan a sus propietarios o a los entes u organs que 
los tengan en custodia, con cargo a sus partidas 
presupuestarias especificas. 
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Manbenlmlento preventivo, 
correctly° y sistematico 

Articulo 69. Los Bienes P6blioas deberan ser preservados en 
conditions apropiadas de use y conservation. A tal fin y de 
acuerdo con su naboaleza, deberan ser objeto de 
mantenimiento preventivo, corrective y sistemStico, induyendo 
normas de seguridad industrial, normas ofidales de calidad y 
cumplimiento de las especificaciones formuladas per el Cuerpo 
de Bomberos cuando se trate de la seguridad de bienes 
inmuebles. 

Las unidades administrativas de los distintos entes u organs 
de Sector Pal:Alto, en su caracter de responsables por la 
administradOn de sus bienes y de los que tengan en custodia, 
adoptaran las medidas pertinentes a los efectos de que se 
induyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto 
correspondiente a cada ejerddo, los creditos necesarios para SU 
mantenimiento y conservation. 

Deber de utilidad 
Articulo 70. Los Bienes Pliblicos no poclran mantenerse, 
injustificadamente, inaclivos o privados de destino 611 

OblIgadon de reglstro y control 
Artiado 71. Los organs y entes del Sector Public° deberan 
adecuar y petfeccionar sus metodos y procedimientos de 
control intemo, respecto del mantenimiento, conservation y 
protection de sus bienes, de acuerdo con las normas que dicte 
la Superintendenda de Bienes Publicos. 

Los funcionarios publicos que tengan competenda en la 
conservation, mantenimiento y protection de Bienes P6blicos, 
deberan Ilevar un sistema de registro que evidencie Ia 
cronologia de los trabajos de mantenimiento y/o reparations 
dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales 
utilizados y costos de los mismos. 

Facultades de Inspecdon 
Articulo 72. La Superintendenda de Bienes P6blicos podra, en 
cualquier momenta que lo estime convenience, realizar 
inspecciones en sitio con el objeto de corroborar el estado de 
mantenimiento, conservation y protection dado a los bienes 
propiedad de los Organos y entes que conforman el Sector 
Public() National. 

CAPITULO VIII 
DESINCORPORACION Y ENA3ENACION DE BIENES 

Obligation de enajenar 
Articulo 73. Los Organos y entes del Sector P6blico deberan 
enajenar los bienes ptiblicos de su propiedad que no fueren 
necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y los que 
hubiesen sido desincorporados por obsolescencia o deterioro, 
conforme a los terminos establecidos en la presente Ley, en lo 
que les sea aplicable. 

Excepciones 
Articulo 74. Las disposiciones de este capitulo no son 
aplicables a los bienes y productos adquiridos, fabricados u 
obtenidos por el Sector Piblico con destino a la yenta, donation 
o al suministro. 

Percfida, deterioro u 
obsolescencia de bienes 

Articulo 75. Cuando un Bien P6blico sutra perdida o deterioro 
que imposibilite de manera permanente su utilidad, debera ser 
desincorporado del inventario de Bienes Piablicos del respectivo 
ente u organismo, previa autorizacian de la Comision de 
Enajeriacion de Bienes P6blicos. 'Qual procedimiento habra de 
seguirse en los casos de bienes que no sean susceptibles de 
reparation, a los cuales se les dare la condiciOn de 
obsolescencia y los que resultaren inservibles por haber sido 
modificados o alterados para recuperar o poner en 
funcionamiento otros bienes. 

Modalidades pare la enajenadon de bienes 
Articulo 76. La enajenadon de los bienes regulados por el 
presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, podra 
efectuarse a trawls de las siguientes modalidades: 

1. yenta; 

2. Perrouta; 

3. Dation en pago; 

4. Aporte del bien al capital social de sodedades rnercantiles 
del Estado; 

5. Donation; 

6. Mediante (*vs tipos de operations legalmente 
permitidas. 

La enajenadon de Dienes Ptiblicos debera realizarse conforme a 
las normas y prodxfimientos que establezca la presente Ley, su 
Reglamento y las disposidones que a tal efecto dicte la 
Superintendenda de Bienes Publicos. 

De los Peritos 
Articulo 77. Los wallies de Bienes Ptiblicos realizados con 
propdsitos de enajenacian, deberan ser efectuados por pentos 
de reconocida capacidad e idoneidad tecnica, de acuerdo con 
su profesion y conodmientos practices en Ia materia objeto del 
avaltio y debidamente inscritos en el Registro de Peritos de la 
Superintendenda de Bienes Publicos. 

Madan del predo pare los Wanes propiedad 
del Sector Public° Nadonal 

Articulo 78. El predo que servira de base pare la enajenadon 
de los Bienes Ptibicos adscritos a los organs y entes que 
conforman el Sector Public() National, sera determinado por Ia 
ComisiOn de Enajenacian de Bienes Piiblicas, con base en los 
aval6os presentados y cualquier otro criteria Ando a juido de 
Ia comision. 

Venta y Permuta de bienes 
Articulo 79. La enajenacion de Bienes Publicos bajo la 
modalidad de venta o permute, se tiara mediante proceso de 
Oferta POblica y preferentemente per totes, pudiendose realizar 
enajenaciones per unidades en razon de las caracteristicas 
particulares de los bienes, avaladas a trawls de acto rnotivado 
suscrito por la maxima autoridad del respective ente u 
organismo. 

Procelfimiento para Ia enajenadon de bienes 
bajo la modalidad de yenta o permute 

Articulo 80. Para los cases previstos en ei articulo anterior, el 
Comite de Licitaciones del ente u organismo que enajenara el 
bien publicara un aviso en dos diarios de comprobada 
circulation national, en el cual se indiquen: 

1. Las caracteristicas del bien; 

2. El preao base fijado para Ia enajenadon del mismo; 

3. Las conditions establecidas pare su enajenadon y el 
plaza para la reception de las ofertas. 

Una de dichas ptiakationes podra ser sustituida per una 
publication en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la 
ley que regula la materia sabre mensajes de datos y firmas 
electronicas. 

Si no se recibieren un minimo de dos (02) ofertas dentro del 
plazo que se- hubiere sealed°, o las mismas no fueren validas 
o satisfactorias a juido del Comite de Licitadones, podra 
procederse a la pubficacion de un segundo aviso conforme a lo 
antes indicado. 

Los bienes se adjuckaran en propiedad a quien formule, a 
juido del Comite de Lidtacion del ente u organismo la oferta 
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mas ventajosa, previo cumplimiento de las conditions 
estableddas en los respectivos pliegos licitatorios. 

Si en las oportunidades fijadas en el presente articulo no se 
recibieran ofertas en tempo habil o estas no fueren 
satisfactorias, el Comae de Lidtaciones podra autorizar Ia 
enajenacion del bien por un precio distinto al ya fijado, 
debiendose iniciar un nuevo proceso lidtatorio. 

Prohibidones 
Articulo 81. No podran participar en los procesos de 
enajenacion de Bienes Priblicos, las personas que hayan sido 
dedaradas en estado de atraso o quiebra o condenadas por 
delitos contra la propiedad o contra el Patrimonio PUblico, ni los 
deudores morosos de obligaciones fiscales o con institudones 
finanderas publicas. 

Adjudicadan directa de blenes 
Articulo 82. Quedan exceptuadas del procedimiento de oferta 
poblica previsto en el articulo 75 del presente Capftulo, las 
siguientes operaciones: 

1. Las de yenta o perrnuta de bienes cuyo adquiriente sea 
otro ente u organ del Sector PUblico. 

2. Las de yenta de bienes cuyos adquirientes sean los 
trabajadores del ente u organ enajelante, siempre que la 
enajenacion de dichos bienes se realice mediante concurso 
en igualdad de conditions entre todos los interesados. 

3. Las relativas a la yenta o permuta de bienes en 
production, cuando el proceso lidtatorio pudiere afectar el 
proceso productivo del bien; 

4. Las de yenta o permuta de bienes de cualquier tipo 
cuando mediante un proceso amplio de oferta poblica, se 
determine Ia existencia de un solo oferente; 

5. La yenta o permuta de derechos litigiosos. 

En cualquier caso Ia adjudication directa de Bienes PUblicos 
debera contar con Ia autorizacion express de la Canis& de 
Enajenacion de Bienes PUblicos 

De la autorizadon para la 
enajenadon de bienes 

Articulo 83. La enajenacion de los bienes propiedad del Sector 
Publito Nadonal regulados por esta ley, debera cedar con la 
autorizacion previa de la Comisian de Enajertaciin de Bienes 
PUblicos, sin que sea necesaria Ia autorizacion previa de la 
Asamblea Nacional prevista en la Constitution de Ia Reptiblica 
Botivariana de Venezuela, cuando fuere el caso; ni ninguna otra 
autorizadon. 

Cuando Jos bienes a enajenar fueren acetones u otros titulos 
valores, no seran necesarias las autorizaciones a que se refiere 
la Ley en materia de mercados de valores. 

Obligadan de notificadon 
Articulo 84. Los distintos organs y entes politicos territoriales 
diferentes a la Republica, notificaran a la Superintendencia de 
Bienes Publicos sobre la enajenadon de sus bienes, sin 
menoscabo de su autonomia constitutional, con la periodicidad 
y en la forma que determine el Reglamento de esta Ley. 

TITULO IV 
REGIMENES ESPECIALF.S 

CAPITULO I 
DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 

Derechos en Sodedades Mercantiles 
Articulo 85. Compete al titular del ministerio de adscripdon, el 

ejercicio de los derechos que corresponden a Ia Republica como  

parlicipe directs de sodedades mercantiles, sea o no 
mayoritaria dicha partidpacion. 

organ() de custodla de los Titulos 
Articulo 86. La Mina National del Tesoro custodiara los 
tiGulos o los instrumentos equivalentes representativos de Ia 
partidpacion de la Republica. 

AutorizadOn requerida para enalenadOn de titulos 
representativos de capital propiedad de la Repfiblica 

Articulo 87. La enajenacion de autos representativos de 
capital propiedad de la Republica en sociedades mercantiles, 
requiere de la autorizacion del Presidente de la RepUblica en 
Consejo de Ministros. 

Cuando los titulos objeto de yenta se coticen en Bolsa, su 
enajenacion se hara de conformidad con las reglas de la 
respective hist:illy:ion bursatil. 

Los autos que no se coticen en Bolsa, se enajertaran mediante 
subasta pUblica, a menos gue el Presidente de la Republica, en 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competenda 
en materia de finarizas, acuerde la adjudication directa a entes 
del Sector Ptiblico. 

CAPITULO II 
DE LA PROPIEDAD INCORPORAL 

Adauisiclan de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial  

Articulo 88. La adqutsiciOn de los derechos correspondientes a 
la propiedad intelectual o industrial por parte de la Republica se 
regira por lo que dispongan las leyes espedales respectivas. 

organs) Competente 
Articulo 89. Compete a la Superintendencia de Bienes Publicos 
la administration y exploticion de las propiedades intelectual e 
industrial de La Reptiblica, en todos aquellos casos en que no 
esten encomendadas o se encomienden especificamente por 
Deaeto, o por cualquier otro acto juridic°, a otro ente u 
organ. 

Enajenadon de los derechos de propiedad 
Intelectual o industrial de Ia Republica 

Articulo 90. Los derechos oarrespondientes a la propiedad 
intelectual a industrial de Ia Fteptiblica se enajenaran mediante 
subasta publica, a menos que el Presidente de la Repriblica, en 
Consejo de Ministros, acuerde la adjudication directa a entes 
del Sector Piiblico por razones estrategicas, de soberania o de 
inter& national, determinadas por el Presidente de la 
Republica, a en atencion a los acuerdos intemacionaies 
susaitos validamente por la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela. 

Utilized& de propiedades 
Incorporales de domino pablico 

Articulo 91. La utilizaciOn de propiedades incorporates que 
pertene2can a Is Republica y que por aplicaciOn de leyes 
espedales hayan entrado en el dominio pOblico y sean de use 
public°, no generara derecho alguno a favor del Estado. 

1TEULO V 
DE LAS RESPONSABILIDADF.S Y DE LAS SANCIONES 

CORRESPONDIENTES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Fundonados y fundonarlas pt blicoS 
Articulo 92. Los fundonarios o funcionarias pirblicos 
responderan penal, civil, administrative y disdplinariamente por 
los delitos, faltas, hechos ilicitos e irregularidades 
adminlstrativas cornetidas en el ejercido de sus fundones con 
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ocasiOn a la adquisicion, uso, administration, mantenimiento, 
registro, supervision y disposicion de los Bienes Ptiblicos. Esta 
responsabilidad no exduira Ia que pudiere corresponderles por 
efecto de otras leyes o de su condidOn de dudadanos o 
dudadanas. 

Ministerio Publico 
Articulo 93. C.orrespondera al Ministerio PLIblico intentar las 
acdones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, penal, administrative o disdplinaria en que 
hubieren incurrido los funcionarios 0 funcionarias p6blicos con 
motivo del ejercicio de sus fundones. Sin embargo, ello no 
menoscadera el ejercicio de los deredios y acdones que 
correspondan a los particulares o a otros fundonarios a 
funcionarias pUblicos, de conformidad con la Ley. 

Pa rticulares 
Articulo 94. Cualquier persona que fuera de los casos 
expresamente tipificados en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley y su Reglement°, por si misma o 
mediante persona interpuesta use o aproveche de manera 
ilegal un Bien Public°, responders penal y civilmente por los 
dafios y perjuicios ocasionados al patrimonio pUblico. 

Acciones penales y chafes 
Articulo 95. Ningun procedimiento de los contemplados en el 
presente capitulo, administrativo o de cualquier otra naturaleza, 
impedira el ejercicio de Ia action penal y de la civil que de elia 
se derive. 

CAPITULO II 
DE LAS SANCIONES 

/mposicion de sanciones 
Articulo 96. Para Ia imposicion de las sandones previstas en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se tomaran 
en cuenta los siguientes hechos: 

1. La naturaleza del acto u omision. 

2. La intendonalidad con la que fue cometido el hecho o la 
omision. 

3. La gravedad del perjuido caused° al patrimonio pUblico 0 
a las personas. 

4. La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como 
consecuenda de los actos u omisiones constitutivos de la 
infraction. 

5. La reparation del dafio por iniciativa de quien cometio el 
mismo. 

6. La reinddencia. 

Explotacion, uso o apravechamiento indebido 
de Bienes Pablicos en benefido  propio o de terceros 

Articulo 97. Quien en contravention a lo dispuesto en ei 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su 
Reglamento, explotm, use o aproveche, por si o por persona 
interpuesta un Bien Ptiblico, sera sancionado con multa de den 
Unidades Tributarias (10001) a quinientas Unidades Tributarias 
(50017), mss el den por ciento (100%) del benefido que se 

hubiere obtenido por Ia explotadon, uso o aprovechamiento 
liegel del bien. En estos casos, el ente u organo gue ostente la 
titularidad, adscripcidn o custoclia del Bien PUblico, recuperara 
directamente Ia tenencia material del mismo. 

Faltas graves 
Articulo 98. Independientemente de la responsabilidad twit, 
penal, disciplinaria o administrativa, seran sancionados con 
multa de un mil Unidades Tributaries (1.000UT) a cinco mil 
Unidades Tributarias (5.000UT), los sujetos que conforrnan el 
Sistema National de Bienes PUbiicos, en los siguientes 
supuestos: 

1. Quienes reuicen procesos de Oferta PUblica que tengan 
par objellu la disposition de Bienes Publicos, en 
conhavera6n a to dispuesto  en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglement°. 

2. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia 
de roenes P(blicos para efectuar procesos de Offen:, 
PCIbida que tengan por objeto la disposition de Bienes 
Pubicos, bacumplan las normas dispuestas en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su 
Regime*, y las normas e instructions dictadas para ello 
por Ia Superintendencia de Bienes Publicos. 

3. Quienes hablendo sido autorizados por la Superintendencia 
de Bienes Pi:tattoos pare efectuar procesos de Oferta 
Parra que tengan por objeto la disposition de Bienes 
PObicos, nieguen injustificadamente Ia participation de 
algal intermado. 

4. Quienes "Maimplan el deter de suministrar a la 
Superintendencia de Bienes Publicos la information 
requerida de conformidad con el presente Decreto con 
Rango, Vaki y Fuerza de Ley y su Reglamento. 

5. Quienes a Nequerimiento de Ia Superintendencia de Bienes 
P6b6cos o en aimplimiento de las normas dispuestas en 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su 
Reglement°, suministren o divuiguen information false. 

6. Cuando no infomlaren oportunamente de la comision de 
hechos considerados "como delitos, faltas, ilfcitos o 
irregularictades administrativas, cometidas con ocasiOn a la 
adquisiciOn, uso, administration, mantenimiento, registro, 
supervisiOn ycksposiciOn de los Bienes 

Responsables Patrimonlales 
Articulo 99. U responsables patrimoniales de Bienes Riblicos 
seran sancionadas con multa de quinientas Unidades 
Tributaries (500 U.T.) a un mil Unidades Tributaries (1.000 
U.T.), en los sign rtes supuestos: 

1. Cuando no aclvirtieren oportunamente sabre la 
insuficiencia de los creditos presupuestarios destinados al 
mantenimiento, conservation y protection de los bienes a 
su cargo. 	- 

2. Cuando inamieren en action u omision que tenga como 
resulted° b falta de adecuado mantenimiento y 
conservacion del bien. 

3. Cuando no advirtieren el caracter antieconOmico del 
mardenirriesin o reparation del bien. 

IncmiplImiento de obligadones contractuales 
Articulo IQ& 5111  perjuido de la responsabilidad civil, 
administrative y penal que corresponda, cuando se compruebe 
el incumpOrnieriaocle las obligaciones contractuales por parte de 
la persona nabnal o juridica que resultare favorecida can la 
Buena Pro dentin de un proceso de Oferta Ptiblica que haya 
tenido por objets, to enajenaciOn de un Bien Riblico, el organ 
o ente enajenanle sustanaara el expediente respectivo, en un 
lapso no mayor de treinta dies, y to remitira a la 
Superintendencfa de Bienes Riblicos, a los fines de que ester 
imponga las sanciories a que hubiere lugar. 

Los responsables seran sancionados con multa de Un mil 
Unidades Tritxdarias (1.000 UT) y la Superintendenda de 
Bienes Ribliaos dedarath la inhabilitacion de estos pare 
participar en maws procesos de Oferta Ptiblica que tengan par 

objeto la disposiciart de Bienes Publicos, por los siguientes 
lapsos: 

De mato a clam aiios cuando incurran en practices de 
corruptiOn. 

2. De Ors a metro tins, cuando suministren information 
false, achien dolosamente, de male fe o ernpleen otras 
pricticas frandulentas. 
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3. De dos a tres afros cuando retiren ofertas ckrante su 
vigencia, o siendo beneficiarios de Ia adjudication no 
susaiban el contrato o no constituyan las flames a que 
hublere lugar dentro del plazo estabieddo en los pliegos 
de ccoctitiones. 

4. De dos a Ins afros wando ejerzan recursos 
manifiestamente temerarlos contra los actos 0 
proceimientos previstos en el presente Deado con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, o les seen resueltos por su 
incurnedmiento ccotratos celebrados con organs o enter 
regidos por Ia misma. 

Responsabilidad de peritas avaluadorei 
Articulo 101. A perito avaluador contratado para realizar el 
avaldo de un Bien Public°, que actde con impeilda, negligenda 
o male fe en el ejercido de sus funciones, sera sandonado con 
mu to de pasta el cinasenta por lento (50%) de sus 
honordrios profesionales pactados cobrados a por cobrar al 
respectivo ente u organ pdblico, independientemente de las 
sanciones civiles y penales a que hubiere lugar por los da6os y 
perjuicios que rausere al patrimonio public°. 

En caso de reincidencia, la Superintendenda de Mews Pdblicos 
exduira al infractor por un laps° de dnco (5) afros del Registro 
de Peritos a que se refiere el Titulo III, Capitulo VIII del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley. 

Er funcionario pdblico que en el ejerddo de sus furiciones como 
avaluador actue con imperlcia, negligenda o mala fe, sere 

responsable por los dafios y perjuicios que causare al 
patrimonio pdblico. 

Se entiende par mala fe las siguientes circunstancias: 

1. Alterar u omitir hechos esendales del peritaje. 

2. Obstaculizar el desarrollo del peritaje. 

3. Que el avaldo sea elaborado en distorsion a su precio real 
del mercado. 

TITULO VI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS RECURSOS 

Remislon de expedientes 
Articulo 102. Las tJnidades encargadas de Ia administracion y 
custodia de los Bienes Publicos en los organs y entes del 
Poder Public° Nacional, en los estados, munidpios, dstritos, 
distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como 
responsables patrimoniales, deberan former expetrierite con los 
recaudos que tengan en su poder, relacionados tarecta o 
indirectamente, con la presunta comision de hechos 
considerados como delitos, faltas, hechos ilicitos o 
irregularidades administrativas, cometidos con °cask% a la 
adquisidon, uso, administracidn, mantenirniento, registro, 
supervision y disposidon de los Bienes Priblicos, debiendo 
remitir este al organ competente segdn corresponcla. 

Para el caso de la ocurrencia de los supuestos previstos en el 
Capitulo II del Tihrlo VI del presente Decreto can Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, se debera remitir expechente a la 
Supertntendencia Nacional de Bienes, para Ia imposition de las 
multas a que haya lugar, dentro de los treinta (30) dias habiles 
siguientes a Ia comision del hecho en cuestidn. 

Calculo de mites 
Articulo 103. Cuando se bate de multa, esla se fijara pare 
cada caso segdn la mayor a menor gravedad de la inframidn, Ia 
magnitud de los perjuicios causados al Tesoro Nacional y las 
cirounstancias agravantes y atenuantes previstas en ei articulo 
96 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica. 

Para el calculi° de las sanclones oomprendidas entre un minimo 
y un maxim% se entendera que lo normalmente apicable es la 

mitad de la soma de ambos extremos, peso podra reducirse 
haste el flake inferior o aumentarse haste el superior, segdn el 
mint° de las circurtstancias atenuantes o agravantes en 
abandon a Ia gravedad de Ia infraccidn y a los prindplos de 
proporcionalidad y adecuaddn con el supuesto de hecho y los 
fines de Ia norma. Cuando en un mismo caso aparezcan 
circurislancias atenuantes coma agravantes, deberan 
compere unas con otras. 

Circunstandas atenuantes 
Attic:silo 104. Se consideran circunstandas atenuantes a 
efectos de la imposition de las multas previstas en el presente 
Titulo, las siguientes: 

1. Que ei hecho o Ia omision constitutivo de Ia infraction se 
haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo 
cornelid. 

2. Que el hecho o la omIsion constltutivo de la infraction no 
haya caused° grave perjuido al patrimonio pdblico o a las 
personas. 

3. La reparaddn del dare) por iniciativa de quien cornetid el 
mismo. 

Circunstandas agravantes 
Articulo 105. Se consideran drcunstancias atenuantes a 
efectos de la imposidOn de las multas previstas en el presente 
Tittrio, as siguientes: 

1. Que el hecho o Ia omision constitutivo de Ia infraction se 
haya cometido intencionalmente. 

2. Que el hecho o la omision constitutivo de to infraccion 
haya causado grave perjuido at patrimonio public° o a las 
personas. 

3. Que el hecho o la omisidn constitutivo de la infracd6n 
haya produddo ganandas o provecho para quien lo 
comend o pare sus cOmplices si los hubiere. 

4. La reinddenda. 

Imposition de multas 
Articulo 106. Las multas seran impuestas en virtud de 
Providencia dictada Superintendente o Superintendenta 
Nadonal de Bienes Pdblicos, previo Ievantamiento de acta 
donde se haran constar especificamente todos los hechos 
relacionados con la infraction, acta que deberan firmer segdn el 
caso, los funcionarios intervinientes en el proce.so y el infractor, 
dentro de un plazo no mayor a quince (15) dias habiles, 
contados a partir de la fecha de notification del acto motivado 
al infractor. 

El contenido del acto motivado le sera notificado al multado 
junto con la correspondiente planilta de liquidation, a los fines 
legales consiguientes, en la direction de residenda que este 
haya suministrado. 

Negativa por parte del infractor 
Articulo 107. En los casos en que el infractor exprese su 
negative a firrnar el acta indicada en el articulo anterior, o que 
se haga imposible su comparecencia dentro de los lapsos 
previstos para ello, se publicara cartel en un diario de 
drculacion nadonal, contentivo de los hechos que se le imputan 
y los recursos que le asisten al infractor dentro del proceso, a 
los fines de garantizarle su legitimo derecho a Ia defense. 

Transcurridos treinta (30) dias habiles, contados a partir de la 
firma del acta por parte del infractor o a negative de este de la 
fecha de publicacidn del respectivo cartel en prensa, se 
entendera que la sand& ha quedado definitivamente firme si 
no se hubiesen lnterpuesto los recursos previstos en el presente 
Titulo. 

Plazo para la canceladan de las muftas 
Articulo 108. El contraventor dispondra de treinta (30) dias 
continuos pare Ia cancelacion de la multa ante el Servicio de 
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Liquidation de la Superintendenda de Bienes 
contados a partir de la fecha en que haya quedado firme la 
sancion. La cancelacion se tiara en las cuentas del Tesoro 
Nacional, habilitadas per la Superintendencia de Bienes PUblicos 
en el Sistema Finandero national. 

Recurso de Reconsideration 
Articulo 109. El Recurso de Reconsidered& solo podra ser 
interpuesto per el infractor o per sus representantes legales 
dentro del lapse establecido en la Ley, ante el Superintendente 
o Superintendenta Nacional de Bienes Pablicas, quien lo 
admibre o no dentro de los cinco (5) dies habiles siguientes a la 
fecha de recibo del recurs°. 

Na obstante el desistimiento del recurso, la Supertintendencia 
de Bienes PUblicos pcxIra continuer el estudio de la materia 
objeto del recurso, si rezones de inter& general lo justifican. 

Inadmisibilidad 
Articulo 117. La inadmisibilidad del Recurso de 
Reconsideration debera constar en acto motivado. Contra dicha 
decision padre interponerse Recurso krarquico ante el 
dudadano Ministro del Poder Popular de Planificaciem y 

• Finanzas, dentro de los plazas y bajo las forrnalidades previstas 

per Let. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Suspension de efectos 
Articulo 110. La interposition de los Recursos no impedira a 
suspenders Ia ejecucion del acto impugned°. 

Sustandadim del recurso 
Articulo 111. En el escrito, el recurrente debera concretar las 
razones de hecho o de derecho en que fundamenta su 
pretension, acompaliandola de la documentation que estime 
pertinente. 

Promod6n de pruebas 
Articulo 112. Todas las pruebas que el recurrente considere 
pertinentes cleberarrser promovldas en el escrito contentivo del 
recurso a excepdan de aquellas dedaradas Improcedentes per 
la Ley. 

El termino para evacuar las pruebas promovidas sera de quince 
(15) dies habiles, contados a partir de la fecha de recepdon del 
recurso. 

Eyacuadim de testigos 
Articulo 113. Cuando se haya promovido prueba de testigos, 
la misma se evacuara sin previa dtacian. El funcionario 
sustanciador transcribire la deposician del testigo sobre el 
interrogatorio que considere, a los fines del esdaredmiento de 
la verdad. De dicho acto se levantara acta suscnta per el 
funcionario sustanciador y per el interrogado. 

Promotion de Inspecdones y experticias 
Articulo 114. Si se promoviera inspeccion ocular a experticia 
administrative, Ia primera sera practicada per el sustandador, 
pudiendose hacer acompailar de otros funcionarios que a juicio 
de la Superintendencia de Bienes PUblicos seen competentes 
para (lever el caso. 

A requerimiento del funcionario sustandador, en cualquier 
momenta y dentro del lapse que se tiene pare deddir, se 
podran solidtar las informaciones adicionales que se consideren 
necesarias, la exhibition de fibres o registros, asi coma los 
demas documentos relacionados con el case y exigir Ia 
ampliacion o complementation de las pruebas presentadas. 

La omision de las informaciones adidonales no suspenders la 
tramitacion del recurso. 

La pso para Ia dedsion del recurso 
Articulo 115. Venddo el lapse pare Ia evacuadon de las 
pruebas, el recurso debera ser decidido dentro de los sesenta 
(60) dies siguientes, mediante acto motivado suscrito per el 
Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes 
PUblicos. 

Desistimiento del recurso 
Articulo 116. El desistimiento del recurrente pondra fin al 
procedimiento, debiendo constar per escrito y en forma 
inequivoca. En case de pluralidad de recurrentes, el 
desistimiento de un de ellos no afectara a los restantes. 

Unica. Se derogan los articulos contenidos en el Tilailo I de la 
Ley Organica de la Hacienda PUblica Nadonal, publicada en 
Gaceta Ofidal de is RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 
1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley 
Organica que regula la Enajenacion de Bienes del Sector 
PUblico no Afectos a las Industries Basicas, publicada en Gaceta 
Oficial de Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 3.951 
Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglement°, 
dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20/03/1999, Gaceta 
Oficial N° 36.668 de fecha 24/03/1999; los articulos 67 y 71 de 
la Ley Organica de Aduanas, publicada en Gaceta Ofidal de Ia 
RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de 
fecha 21 de febrero de 2008; los articulos 10, 19 y 20 de Ia Ley 
sobre el Delito de Contrabando, publicada en Gaceta Ofidal de 
Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.017 Extraordinario, 
de fecha 30 de didembre de 2010; la Ley de Conservation y 
Mantenimiento de los Bienes PUblicos, publicada en Gaceta 
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de 
fecha 28 de agosto de 2007; los articulos 182 y 184 de la Ley 
Organica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de septiembre 
de 2010, siendo su Ultima reimpresidn per error material la 
publicada en Gaceta Ofidal de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010, asi 
como articulos 54, 57, 61 y 62 de la Ley Organica Contra Ia 
Delincuenda Organizada y Fnanciamiento al Terrorism°, 
publicada en Gaceta Ofidal de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primers. La Superintendencia de Blenes PUblicos reglamentara 
mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, 
custodia, mantenimiento, conservation, administration y 
disposition de los bienes en situation de comiso o de 
abandono, con ocasion a los supuestos contenidos en la Ley 
Organica de Aduanas, publicada en Gaceta Ofidal de la 
RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de 
fecha 21 de febrero de 2008. El Servlcio Nacional Integrado de 
Administration Aduanera y Tributaria adecuara sus fundones a 
las disposidones contenidas en el presente Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley, en un piano no mayor a sets (06) meses, -
contados a partir de la fecha de su entrada en vigenda, 
conforme a lo que a tal efecto prevea Ia Superintendencia de 
Bienes Publicos mediante Providenda. 

Segunda. La Superintendencla de Bienes PUblicos 
reglamentara mediante Providencia, los procedimientos pare la 
guarda, custodia, mantenimiento, conservation, administradon 
y disposition de los bienes asegurados o incautados, 
decomisados y confiscados que se hayan empleado direcla 
indirectarnente en la comision de los dews tipificados en Ia Ley 
Organica de Drogas, publicada en la Gaceta Ofidal de Ia 
RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de 
septiembre de 2010, siendo su Ultima reimpresidn per error 
material Ia publicada en Gaceta Ofidal de la RepOblica 
Bolivariana de Venezuela N° 39.546, de fecha 05 de noviembre 
de 2010. El procedimiento previsto para la disposition y vents 
antidpada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de 
digd1 administration previsto en el articulo 183 de dicha ley, se 
realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 41° del presente 



Vigenda 
EI presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica, 
entrara en vigencia a partir de su publicacion en Gaceta Oficial 
de Ia Republica Bolivariana de Venezuela. 

Dada en Caracas, a los dace dies del mes de junto de dos mil 
dote. Ano 202° de Ia Independencia, 153° de Ia Federation y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

CUmplase, 
(L.S.) 

• 
• On 

ilk/0 .161ns de Venezuela • 
,p30414: -.4-2 -." 

Refrendado 
El vioepresidente Ejecutivo 
(LS.) 	

ELIAS 3AUA MILANO 
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica, En 
cualquier caso, los tribunales competentes deberan poner los 
bienes a la orden del organ° rector del Sigma de Bienes 

quien decidira el destino de los mismos tomando en 
consideration, los planes, programas y proyectos en materia de 
prevencian, tratamiento, rehabilitation y reinserciOn social de 
las personas consumidoras de estupefadentes y sustandas 
psicotropicas, asi coma los planes, programas y proyectos para 
la prevencion y represian de los delitos tipificados en Ia Ley 
Organica de Drogas. El juez a jueza ordenara a los organs 
competentes, que expidan los titulos o documentos respectivos 
que acrediten Ia propiedad del bien a favor de la Republica. 

Tercera. La Superintendencia de Bienes Ptilbrecos reglamentara 
mediante Providencia, los procedimientos para la guards, 
custodia, mantenimiento, conservation, administration y 
disposition de los bienes asegurados o incautados, 
decomisados y confiscados que se hayan empleado directa o 
indirectamente en Ia comision de los delitos tipificados en la Ley 
Organica Contra Ia Delincuenda Organizada y Finanoamiento at 
Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 
2012. El procedimiento previsto para la ctesposidon y yenta 
anticipada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de 
diffdl administration previsto en el articulo 55 de didia ley, se 
realizara conforme a lo dispuesto en el artiaio 41° del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica. En 
cualquier caso, los tribunales competentes. deberan poner los 
bienes a Ia orden del organ rector del Sistema de Bienes 
PUblicos, quien decidira el destino de los mismos tomando en 
consideration, los planes, programas y proyectos en materia de 
prevendon de los delitos tipificados en Ia Ley Orginica Contra 
la Delincuenda Organizada y Finandamleido at Terrorism°. El 
juez o jueza ordenara a los organos competentes, que widen 
los titulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad 
del bien a favor de la RepUblica. 

Cuarta. La Superintendencia de Bienes Piticos reglarnentara 
mediante Providencia, los plazas para la adecuacion de los 
inventarios y registros de los bienes publicos de los distintos 
organs y enter que conforman el Sector Publico, a las 
dispositions contenidas en el Capitulo I , Titulo III del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de Ia Presidenda 
(LS.) 

ERIKA DEL VALLE FAFUAS PEFLA 

Refrendado 
El Ministro del ?oder Popular 
pare Relations Interlaces y Justida 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relations Exteriores 
(LS.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

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

JORGE GIORDANI 

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

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
el Comercio 

• (LS.) 	

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industries 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CAMERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para Is Agriculture y Tierras 
(LS.) 

EUAS JAVA MILANO 

Quinta. Las solicitudes para la enajertadon de Bienes Ptiblicos 
que se encuentren en tramite dentro de la Secretaria Tecnica 
de la Comision pare Ia Enajenacion de Bienes del Sector Publico 
no afectos a las Industries Basicas, para Ia entrada en vigenda 
del presente Decreto can Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica, pasaran a la Superintendencia de Bienes PUblicos, asi 
como los expedientes administrativos y el archly° general de los 
casos tramitados ante cliche =Sion. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Ia Education Unlversitaria 
(L.S.) 

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

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON RORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Ia 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 Acuatim y Aereo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
VivIenda y habitat 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTEUANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEFIALOZA 



Refrenclado 
Knistro del Pccler Popular 

de Petiole° y Kineria 
(L 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

U I.Conistro del Poder Popular pan 
el Arntriente 
(LS.) 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Mastro del Poder Popular 
pan Oenda, Tecnologia e Innovation 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
Ministry del Poder Popular pare 

la Corniricacion y Ia Informed& 
(LS•) 

Refrendado 
La Mire:gra del Poder Popular pare 
las Camas y Protection Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Knistro del Poder Popular pare 
la Alin 	don 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministry del Poder Popular para 
la Cuitura 
(LS.) 

Refrendado 
H Ministro del Poder Popular pare 
el Deports 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO r/ARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CARIZALE/ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUI2 CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
los Pueblos Indigenes 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Electrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare Ia Juventud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el Servido Penitenclario 
(LS.) 

Refrendado 
6 Ministro de Estado Para 
la Banes PUblica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la TransformaciOn Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUF2 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare la Mujer y la Igualdad de Genero 
(LS.) 
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DECRETO CON RANG% VALOR Y FNMA 
DE LEY DEL ES'TAIIITO DE LA FUNCION 

DE LA POLICIA DE INVESTIGACION 

EXPOSIC1ON DE NOTLYOS 

La ConstituciOn de la Republica Bolvariana de Venezuela, 
vigente desde 1999, =saga en su artiatio 55 el derecho de 
toda persona a la probxcion par parte del Estado, a travel de 
los Organos de seguridad ciudadana regulados par ley, frente a 
situaciones que constituyan airman, vulnerabidad o riesgo 
para su vida x integridad ffsica de las personas, sus 
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cienplimiento de 
sus deberes, asi como tamblen gararttiza su participacito en bas 
programas destinados a la prevend60, seguridad dudadana y 
administraciOn de emergencias. 

Asimismo, el articulo 332 constitucional establece la obligation 
del Ejecutivo National de organizar los deganos de seguridad 
dudadana de carachar civil, como un mere para garantizar el 
respeto a la dignidad y los derechos humanos, sin 
discriminadOn alguna, asi como la prate:don de los dudadanos 
y dudadanas en sus hogares y bienes y rrkintener y reitabiecer 
el order pilblico. 

Antecedente historic°. 

El Ejecutivo Nadonal, a trawls del organ rector en mat via de 
seguridad ciudadana, acordo un pro 	de diagnostics 
juridico, organizativo y funtional del Cuerpo de Inv 	dares 
Gentificas, Penales y Criminalisticas„ el coal fue adelantado par 
el Consejo General de Policia, adscrito al &gano rector en 
materia de seguridad ciudadana, y la Direcdan General del 
Cuerpo de Investigaciones Gentificas, Penales y Criminalisticas, 
con el objetivo general de detector y corregir debtrdades y 
potenciar las fortalezas del Cuerpo, centrado en su naturaleza 
juridica de reconotimiento constitudonal como parte kiegrante 
del sistema de justida y del sistema de segurklad dudadana 
pare contribuir a Ia rectoria, organizacide y optirnizacion de la 
funcion policial de investigacion penal clue debe *me-  el 
Cuerpo. 

Este diagnostic° =sista en proponer, entre afros asps cos, un 
programa de reformas del Cuerpo, buscando su adecuaciOn a la 
fund& de polida judicial especializada en imresligacien penal y 
organ tie seguridad ciudadana, sustentada en crincipios como 
el respeto y la presenracion de los derechos fundamentales, la 
garantia a as normas del debido process, la lucha contra el 
delito, todo esto con Ia finalidad de carnlio de imagen 
institutional. 

Para ello, se dividid el estudio o diagndstico en seis (6) 
objetivos o sub proyectos especiflcos, los wales estuvieson a 
cargo de un coordinador externo altarnente calificado, entre 
ellos: 1) el analisis de la carrera policial, para generar 
conocimientos fundados acerca de la camera poricial en el 
Cuerpo de Investigaciones Gentfficas, Penales y Oirninalisticas, 
el estado actual de los procesos - sistema de recursos 
humanos, que obedece a lo reladonado con el plan 
funcionarial; y 2) el esturficr-cliagnoslico del sistema 
disdplinario, su procedimiento, causales, sands:ties, organs, 
desviaciones policiaies y otos. 

Anatmente, el equip° de coordinadores pnesent6 un informe 
final consolidado de cada aspect° de la iontestig&tiOn, que 
servir6 para definir y reglamentar el nuevo modelo del Cuerpo 
de Investigadones Gentificas, Penales y Criminaliskas. Entre 
las conclusiones del diagnostic° estuvieron los siguientes: 

1. Diserlar un nuevo model() organizativo, funcional y de 
encuadramiento administrative del Cuero°, entenchendo 
que el mismo debia sec un Organ de policia espedalizado, 
dedicado a la investigacion criminal y la de apoyo at 
sistema de justida, exduyindose de las funciones de 
policia general, con un use de la fuerza muy especifico, 
limitado y estricto, esto dentro de la actividad judicial y de 
investigation y en algunos casos dentro de su actuacion de 
seguridad dudadana consagrada en los adjuncts 55 y 332 



Viernes 15 de junio de 2012 	 GAC ETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 394.223 

de la Constkid& de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

2. Refcemular su estatuto especial de personal pare 
adeasarto al nuevo modelo pia ado, donde se definiera 
Ia carrea, los ascensos, evaluaciones del desempefio, 
perrrisos y kendas, el egreso y denies vinculadas al 
talents learano, peso cfirigida a la parte operative del 
Cuero°, es deck a aquellos funcionarios que ejercen la 
dekada adividad de Investigation penal, Induyendo a los 
experbas y expertas legates que intervienen directarnente 
en la irnastigacian penal. 

3. Reformular el sistema chscipfinado en cuanto a su models, 
fall" 53nciones, prooecknienten y estructura organica, 
dreg' 	a los fundonarios poficiales debido a las 
particularidades de su concklan funcionarial y las 
actividades que desernpefian. 

Situation adinel. 

Una vez clagnostiaelala !Rued& y visto ei anterior balance, 
resultaba lieCe2100 reglamentar el nuevo model° del Cuerpo de 
Investigations °entre:as, Penales y Criminalisticas 
aprovechando el memo de la vigente LEY QUE AUTORIZA AL 
PFtESIDENTE DE LA REPUBUCA PARA DICTAR DECRETOS CON 
RANGO, VALOR Y RIERZA DE LEY EN LAS MATERIAS QUE SE 
LE DELEGAN, malari02 la anal se delega ea el Presidente de la 
Repabica la facullad de &tar Decretos con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley en (berms materias, entre ellas en el ambito de 
la seguridad ciudadana, rictando o reformando normas 
destitadas a la ceganizaci±a y fundonamiento del sistema de 
segaidad ciudadana y en el ambe) civil de Ia seguridad y 
defense ittegrat de la Ned* &Undo o reformando normas 
que eslablezcan la organiZacion y fundonamiento de las 
institucidnes y los asunlos reladonados con la seguridad y 
defense :emigre! de la Nacitin, que desarrollen las names 
relatives ai sistema de seguridad dudadana, todo ells previsto 
en los reneraks 6 y 7 del arliculo 1 de cliche Ley Flabilitante. 

En tal sentido, comenth Ia ardua labor de trabajar activamente 
setae dos (2) treatments legales pare desarrollar las 
recomendaines y condusiones del diagnostics juridic°, 
organizattvo y fincional del Cuerpo de Investigadones 
Gereifidas, Penales y Criminalisticas, que culminaron en los 
Decrebas con Rango, Valor y Fuerza de Ley: 1) del servido de 
poricia de Investigacion, el Cuerpo de Investigaciones 
Oentricas, Penales y Criminalisficas y el Instituto Nacional de 
Medicine y Gencias Forenses y 2) del Estatuto de la Fund& de 
Ia Poicia de Investig' aciin, este ultimo, cuyo objeto seria regir 
las relations de empleo publics entre los funcionarios polidales 
de investigadon penal y expertos y expertas legales con el 
Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas. 

Decreto N° 9.046 	 15 de junk) de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidante de la RepUblica 

Con el supremo cornpromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficada poles y cabdad revolucionaria en Ia construction del 
Seciansmo, la refunded& del Estado Venezolano, basado en 
&ratios humanist' as, sustentado en conditions morales y 
&ices que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, per 
mandato del pueblo y en ejercido de las atribuciones que me 
confieren el numeral 8 del articulo 236 de Ia Constitution de la 
Repot:46o Bolivariana de Venezuela, y numeral 6 del articulo 1° 
de la Ley que Autoriza al Presidente de la RepCiblica para dictar 
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que 
se Delegan, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 23 
de la Ley Organida de Seguridad de la Nation, en Consejo de 
Knishos, 

DICTA 
el siguiente, 

DEOtETO CON RANGO, VALOR Y RIERZA DE LEY 
DEL ESTATUTO DE LA FUNCION DE LA 1POLltIA 

DE INVESTIGACION 

Capitals I 
Disposidones genendes 

°Meth 
Artiado 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por °bleb regir las reladones de empleo pabko 
entre los fundonarics y fundonarias polidales de investigacion 
penal, ad como otos expertos y expert-as legates que 
intervienen directamente en la Investigadan penal, y el Cuerpo 

de Investigadones CientriGIS, Penales y Criminalisticas, lo aml 
comprende: 

1. El sistema de dreccidn y de gest& de la Funcien de la 
Policia de Investigaddn y la articuladan de la antra 
policial en invesligacion penal. 

2. El sistema de adminisbaciOn de personal, el coal induye la 
plenificacien de nacursos humanos, promos de 
redutamiento, selection, Ingress, inducdon, educed& y 
desarrollo, planificacion de Ia carrera, ft-allied& de 
mdsitos, ascensos, traslados, transferendas, valoradto y 
dasificacion de cargos, jerarquias, escalas de 
remunerations y beneficios, permisos, ricencias y regimen 
disciplined°. 

3. Los deredios, garantias y deberes de los funcionarios y 
fundonarias polidales de investigacien penal en sus 
relations de empleo pUblico. 

Finalidad 
Articulo 2°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene las siguientes finalidades: 

1. Regular el sistema de administradon de personal de los 
funcionarios y fundonarias polidales de investigaddn penal 
pare garantizar su idoneidad en la prestaddn del servicio 
de policia de investigation. 

2. Establecer un regimen unifonne y razonable de 
remunerations y beneficios sociaies de los funcionarios y 
fundonarias polidales de investigacion penal, que 
reconozca su compromiso institutional, formation, 
responsabilidades, desarrollo y desempefio profesional. 

3. Establecer Ia organized& jerarquica y Ia distribucien de 
las responsabilidades en los diversos ambitos de decision y 
ejecucion de las instructions para el mejor cumplimiento 
de la Fund& de la Policia de Investigadon. 

4. Regular el sistema equilibrado de supervision interne y 
extema del desempefio de Ia panda de lriviesligadon, 
contemplado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley del Servicio de Polida de Investigacidn, el Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Institute Nacional de Medicine y Gencias Forenses, 
conforme a los prindpios de la intervendon oportuna; el 
foments de buenas practices policiales; la correction 
temprana de las desviaciones y la responsabilidad 
administrative Individual; senalando el marco de 
tipificacien de las infractions, asi como los procedimientos 
pare identificadas, detectarlas y controlartas con eficacia, 
asegurando asi el cumplimiento de la Constitution de la 
RepOblica Bolivariana de Venezuela y la ley, el respeto de 
los derechos humanos, Ia dignificacidn y profesionalizacion 
de los funcionarios y fundonarias. 

Ambito de aplicadan 
Articulo 3°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley es aplicable a todos los funcionarios y funcionarias 
polidales de investigation que prestan servido al Cuerpo de 
Investigaciones aentificas, Penales y Criminalisticas. Se 
entendera per funcionario o funcionaria polidal de investigadon 
toda persona natural que, en virtud del nombramiento 
expedido per Ia autoridad competente de conformidad con los 
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procedimientos estableddos en la -Constitucion de Ia RepUblica 
Bolivariana de Venezuela y en este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, se desempene en el ejerddo de funcion pUblica 
remunerada permanente en el Cuerpo de Investigaciones 
Oentificas, Penales y Criminalisticas, siempre que comporte el 
use potential de la fuerza ffsica. No se permitiri Ia condition de 
fundonarios y funcionarias polidales ad honorem u honorarios. 

Paragrafo Unica: Quedan exduidos y exduidas de la 
aplicacion de este Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley los 
fundonarios pUblicos, fundonarias publicas, obreros, obreras y 
personal contratado at serviclo del Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas que brindan funciones de 
apoyo administrative a la Funcion Policial y no ejercen 
directamente Ia Funcidn de-la Policia de Investigation. 

Orden public° y servido public.) esendal 
Articulo 4°. Las dispositions de este Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley son de esticto orden ptklico y no podran 
ser modificadas per normas de inferior jerarquia ni por 
contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturaleza. 

Los fundonarios y funcionarias policiales de investigation 
brindan un servido pUblico esencial en un cuerpo armado. En 
consecuencia, son incompatibles con Ia Funcion de la Policia de 
InvestigadOn el ejercicio de los derechos a la libre asodacion 
sindical, la libertad sindical, a la negociadon colectiva y de 
huelga, asi coma las dernas normas juridicas relativas al 
derecho colectivo del trabajo. 

Prindpio de interpretaden y aplicaddn de la ley 
Articulo 5°. En case de plantearse dudas razonables en la 
interpretation o aplicadon de las disposidones del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos o 
resolutions, se optara por aquelia altemativa que favorezca el 
equilibrio entre la protection de los derechos humanos de la 
poblacion, los derechos de los fundonarios y funcionarias 
policiales de investigacion en su reladen de empleo pOblico, Ia 
garantia del fundonamiento optimo de los servidos de polida 
de investigadon y las necesidades derivadas del orden public° y 
la paz social. 

Principios del sistema de administration de personal 
Articulo 6°. El sistema de administration de personal de los 
funcionarios y fundonarias policiales de Investigation se rige, 
entre otros, por los siguientes principles: 

1. Promotion y protection de Ia dignidad profesional: 
deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de 
los fundonarios y fundonarias policiales de investigation 
en su relation de empleo ptiblico con el Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas, asi 
como promover su desarrollo profesional e integral. 

2. Regimen estatutario de la Funcion de la Policia de 
Investigation: la relation de empleo ptiblico de los 
fundonarios y fundonarias polidales de investigation se 
rige exdusivamente per lo estableddo en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y 
resoludones, por lo que no podra ser regulada o 
modificada per dedsiones de inferior jerarquia, contratos, 
convenios o acuerdos de cualquier naturaleza. 

3. Caracter profesional y civil de Ia Funds:in Polidal: la 
relation de empleo pUblico de los fundonarios y 
fundonarias policiales de investigation con el Cuerpo de 
1nvestigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas es de 
naturaleza estrictamente profesional y civil. 

4. Planificacian de la Funcion Policia': las politicas y 
planes en materia de Funcion de la Policia de Investigation 
deben tener una direcdonalidad y orientadon comun a los 
fines de fortalecer y mejorar el servido de policia y el 
desarrollo profesional e integral de los fundonarios y 
fundonarias polidales de investigation, en estricto 
cumplimiento de la Constitucion de Ia Reptiblica, las leyes 
y ordenanzas, asi coma del Plan de Desarrollo Economico y 
Social de la Nacitm. 

5. Equldad en las condidones de empleo public.): las 
polkas y planes en materia de fund& polidal de 
investigation garantizaran condidones de empleo public° 
que fomenter compromiso, formation, responsabilidad, 
desarrollo y desempeho profesional. 

Altos de servido 
Articulo 7°. Los funcionarios y fundonarias policiales de 
investigation cumplen acres de servido cuando desempefian 
funciones de polida de investigation penal y polidal dentro de 
la jornada de trabajo o, aun cuando fuera de ella, intervengan 
para prevenir dentin y faltas, efectuar detenciones en flagrancia 
o en otras situaciones contempladas en Ia ley. Los actos de 
servido fuera de la jornada de trabajo generan efectos en 
cuanto a los derechos, garantias, deberes y responsabilidades 
de los funcionarios y fundonarias policiales de investigation, asi 
como sabre el Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y 
Criminalisticas 

Responsabllldad personal 
Articulo 8°. Los fundonarios y funcionarias policiales de 
investigation responderSn penal, civil, administrativa y 
disdplinariamente per los hechos ilidtos, delitos, faltas e 
irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con la ley, reglamentos y 
resolutions. 

Incornpatibilidades 
Articulo 9°. La prestaciOn del servido de los funcionarios y 
fundonarias policiales de investigation es incompatible con el 
desempefio de cualquier cargo o actividad que menoscabe o 
impida el ejerddo efectivo y eficiente de la Funcion de Ia Polida 
de Investigation. 

En los cases de ejercicio de cargos academicos, accidentales, 
asistendales y docentes, declarados per Ia ley como 
compatibles con el ejerddo de un destino pirblico remunerado, 
se realizaran sin menoscabo del cumplimiento efectivo y 
eficiente de la Funcion de la Polida de investigation, de 
conformidad con lo establecido en el presente Decreto con 
Range, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resolutions. 

De Ia partldpadem protagOnica 
en materia de gestion policial 

Articulo 10. Los drganos y entes con competencia en materia 
de investigacidin penal y polidal atenderan las recomendaciones 
de las organizations comunitarias y sociales estructuradas 
para el mejoramiento del servido de policia de investigation, 
con fundament° en los valores de la solidaridad, ei humanismo 
y en los principles de democrada participativa, corresponsable y 
protagonica estableddos en la Constitudon de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, favoreciendo el mantenimiento de la 
paz social y la convivenda. 

Normas supletorias 
Articulo 11. Todo lo no previsto en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoludones 
se regulars de conformidad con lo estableddo en la Ley del 
Estatuto de la FunciOn Policial y sus reglamentos, asi como per 
la Ley del Estatuto de Ia Funcion PUblica y sus reglamentos en 
cuanto sea compatible con el servido de polida de 
investigation. 

Capitulo II 
De los derechos, garantias y deberes 

de los fundonarios y funcionarias policiales 

Derechos y garantias 
Articulo 12. Los funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation tienen, entre otros, los siguientes derechos y 
garantias: 

1. Derecho a un trato digno y respetuoso per parte de la 
comunidad y bs demis fundonarios y fundonarias 
policiales de inveitigacion. 
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2. Derecho a Ia igualdad y "a no ser victim& de 
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, genera, 
credo, la condition social, la oriented& politica, o aquellas 
que, en general, tengan por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce a ejerdcio en 
Conditions de igualdad, de los derechos y libertades de 
toda persona. 

3. Derecho a la protection de sus familias7  para que las 
relations familiares se funden en la igualdad de derechos 
y deberes, la solidaridad, el esfuerzo comUn, la 
comprension mutua y el respeto reciproco entre sus 
integrantes. 

4. Derecho al tempo libre, el descanso y Ia recreadOn. 
5. Derecho a la salud y a recibir atencion medial de 

emergencia. Todos los centros y servidos de salud 
privados deben prestarles atencion medica inmediata en 
los casos de emergencia en que peligre su vide con 
ocasion de los actos de servido, cuando la ausencia de 
atendon medical o Ia remision del afectado o afectada a 
otro centro o servido de salud, implique un peligro 
inminente a su vide o derios graves irreversibles y 
evitables a su salud. En estos casos no podra negarse la 
atencion alegando rezones injustificadas, tales como: Ia . 
carenda de documentos de identidad o de recursos 
economicos, oonsiderandose tar conducta como omision de 
auxilio conforme a lo previsto en el Codigo Penal, 
independientemente de que Ia consecuenda de Ia misma 
pueda configurar otro delito. 

6. Derecho a una vivienda adecuada, segura, comoda, 
higienica, con servidos basicos esendales que incluyan un 
habitat que humanise las relations familiares, vecinales y 
comunitarias. La satisfacciOn progresiva de este derecho 
es obligation compartida entre los funcionarios y 
funcionarias policiales y el Estado a travel de politicas 
sodales y facilidades para acceso al addito para Ia 
construction, adquisicion o ampliacion de viviendas. 

7. Derecho a redbir educacion continua, permanente y de 
calidad, pare su mejoramiento personal y profesional. 

8. Derechos laborales y de seguridad social, de conformidad 
con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y 
resoluciones. 

9. Derecho a Ia defensa y al debido proceso, especialmente 
en los 	procedimientos 	dirigidos a determinar 
responsabilidades e imponer sanciones penales 
disciplinarias. En estos casos tendran derecho a recibir 
asesoria, asistencia y representaciOn de la Defense Publica 
especializada. 

10. Los demas establecidos en Ia Constitution de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, leyes, reglamentos y 
resoluciones, siempre que sean compatibles con el servido 
de policia de investigation. 

Deberes 
Articulo 13. Los funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation tienen, entre otros, los siguientes deberes: 
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constitution de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, las leyes, reglamentos y demas 
disposiciones legales. 

2. Respetar y proteger la dignidad human y defender y 
promover los derechos humanos de todas las personas sin 
discrimination alguna. 

3. Servir a Ia comunidad y proteger a todas las personas 
contra los actos inconstitudonales e Regales. 

4. Ejercer el servido de policia de investigation penal y 
policiai con etica, imparcialidad, legalidad, transparencia, 
propordonalidad y humanidad. 

5. Observar en toda actuation un trato correcto y esmerado 
en sus relaciones con las personas, a quienes procuraran 
proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen 
requeridas. 

6. Asegurar plena protecciOn a la salud e integridad de las 
personas, espedalmente de quienes se encuentran bajo su 
custodia, adoptando las medidas inmediatas para 
proporcionar atencion medica de emergencia. 

7. Respetar los principios de actuation policial de 
investigation establecidos en el Decreto con Range, Valor 
y Fuerza de Ley del Servicio de Policia de Investigation, el 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y 

Criminalisticas y el Instituto Nacional de Medidna Legal y 
Ciencias Forenses, con preeminencia al respeto y garantia 
de los derechos humanos. 

8. Cumplir con las actividades de capacitation y 
mejoramiento profesional. 

9. Cumplir con los manuales de estandares del servicio de 
policia establecidos por el Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de seguridad dudadana. 

10. Los demas establecidos en la ConstituciOn de la RepUblica, 
leyes, reglamentos y resoluciones, siempre que seen 
compatibles con el servicio de policia de investigacion. 

Capitulo III 
De Ia rectoria, direction y gestion 

de la Funcion de Ia Policia de Investigation 

Rectoria y direction 
de Ia Funcion de la Policia de Investigation 

Articulo 14. El Presidente o Presidenta de 1a RepUblica ejerce 
la rectoria de la Fundan de Ia Policia de Investigation, asi como 
su direction en el Poder Ejecutivo Nacional. 

Gestion de Ia FuncirSn de Ia Policia de Investigation 
Articulo 15. La gestiOn de la Funcion de la Policia de 
Investigation correspondera al director o directora del Cuerpo 
de Investigations Oentificas, Penales y Criminalisticas, de 
conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, sus reglamentos y resoluciones, asi como de las 

directrices del Ministerio del Poder Popular con competenda en 
materia de seguridad ciudadana. 

Ejecucion de Ia Funcion de la Policia de Investigadon 
Articulo 16. La ejecucion de la gestiOn de la Funcion Policia' 
correspondera a Ia ofidna de recursos humanos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, de 
conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, sus reglamentos y resoluciones, asi como de las 
directrices del Ministerio del Poder Popular con competenda en 
materia de seguridad dudadana. 

La organizacion y funcionamiento de Ia ofidna de recursos 
humanos se regira par lo previsto bajo los principios de 
uniformidad, planificacion, eficiencia, eficacia y transparencia. 

Planificacion de la Funcion de Ia 
Policia de Investigation 

Articulo 17. El Organo responsable de Ia planificacion del 
desarrollo de la Funcion de la Policia de InvestigadOn es el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
seguridad ciudadana, en coordination con el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de planificacion y 
desarrollo. Corresponde a este Ministerio asistir al Presidente o 
Presidenta de la Repithlica en el ejercicio de las competendas 
de rectoria y direction de la FundOn de la Policia de 
Investigacidn, de conformidad con lo previsto en la presente 
Ley, sus reglamentos y resoluciones. 

Atribuclones del organ° rector del servido de policia 
Articulo 18. 
El Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
seguridad dudadana, en coordinaciOn con el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de planificacion y 
desarrollo, como responsable de la planificacion de la Fundon 
de la Policia de Investigadon, tiene las siguientes atribuciones: 

1. Evaluar, aprobar y controlar la aplicaciOn de las politicas 
en materia de Funcion de Ia Policia de Investigadon. 

2. Organizer el sistema de Ia FunciOn de Ia Policia de 
Investigation y supervisar su aplicacion y desarrollo. 

3. Dictar resoluciones que establezcan las directrices y 
procedimientos relativos al reclutamiento, selecciOn, 
ingreso, dasificacion, valoracion, remuneradOn, benefidos 
sodales, jornada, evaluation del desempefio, desarrollo, 
formation, capacitation, entrenamiento, ascensos, 
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tr aslados, transferendas, licendas, permisos, viaticos, 
registros de personal, regimen disciplined° y egresos, asi 
como aialesquiera otras directrices y procedimientos 
inherentes al sistema de la Funcion de la Polida de 
Investigation. 

4. Hacer control, evaluation y seguimiento al cumplimiento 
de las resoludones a que se refiere el numeral anterior. 

5. Aprobar los planes de personal del Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas, asi 
coma sus modificadones. 

6. Realizar auditorias, estudios, analisis e investigations 
para evaluar la ejecucion de las politicas de la Funden de 
la Policia de Investigation y planes de personal del Cuerpo 
de Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas. 

7. Requerir al Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales 
y Criminalisticas la informacidn que sea necesaria para el 
desempefio de sus funciones en materia de la Funcion de 
la Policia de InvestigaciOn. 

B. Prestar asesoria tecnica al Cuerpo de Investigadones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas en materia de la 
gestian de Ia Funcion de la Polida de InvestigaciOn. 

9. Emitir dictimenes y opiniones sabre las consuttas que le 
formule el Cuerpo de Investigadones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas en relation con la Funcion de la Policia de 
Investigation. 

10. Presenter para la consideration y aprobadOn del 
Presidente a Presidents de la Republica, una vez verificada 
la correspondiente disponibilidad presupuestaria con el 
Ministerio del Poder Popular con competenda en materia 
de finanzas, los informes tecnicos sabre la escala de 
remuneraciones-  y escala de benefidos sodales del Cuerpo 
de Investigaciones Clentificas, Penales y Criminalisticas. 

11. Aprobar las bases y los baremos de los concursos pare el 
ingreso y ascenso de los funcionarlos o funcionarias 

policiales de investigation, los cuales deberan induir los 
perfiles y requisitos exigidos para cada cargo. 

12. Las demas estabiecidas en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoludones, asi 
como de las directrices del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de seguridad ciudadana. 

Registro Pablico National de Fundonarios 
y Funcionarias Polldales de Investigadim 

Articulo 19. El Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de seguridad ciudadana debera !lever y mantener 
actualized° el Registro Poblico National de Funcionarios y 
Funcionarias Policiales de Investigation al servioo del Cuerpo 
de Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas. La 
organizaciOn y funcionamiento de este registro rige de 
conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones. 

Este Registro Pdblico estara integrado al Registro Public° 
Nacional de Funcionarios y Fundonarias Policiales. 

Atribudones de Ia oficina de recursos humanos 
Articulo 20. La oficina de recursos humanos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, coma 
responsable de la ejecucion de la FunciOn Policial, tiene las 
siguientes atribuciones: 

1. Ejecutar las decisiones y Ordenes del director o directora 
del Cuerpo de Investigadones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas en materia de la gestion de Ia FunciOn de la 
Policia de Investigation. 

2. Elaborar el plan de personal det Cuerpo de Investigadones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas y presented° a 
considered:5n del director o directora, de conformidad con 
lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, asi como 
de las directrices del Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de seguridad dudadana. 

3. Dirigir la ejecucion del plan de personal del Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Crlminalisticas, asi 
como coordinar, evaluar y controlar su ejecucion, de 
conformidad con io previsto en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y 
resoludones, asi coma de las directrices del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad 
dudadana. 

4. Retreat al Prmiisterio del Poder Popular con competenda en 
materia de seguridad dudadana, en la forma y 
oportunidad que se establezca en los reglamentos y 
resoluciones de esta Ley, los informes reladonados con la 
teat& de la Fund& de la Polida de Investigation y 
cualquier aba Wormed& que le fuere requerida. 

5. Dirigir la apreeeckin de las normas y de los prcceckmientos 
en materia de administracien de personal, de conformidad 
con lo pretest° en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Leer, sus reglamentos y resoluciones. 

6. Organizer y sealizar los concursos y precedirnientos que se 
requieran pare el Ingres° o ascenso de los funcionarlos 
fundonarias policiales de investigaciOn, segUn las bases y 
baremos aprobados per el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de seguridad dudadana, en 
coorcknackin con la Inspectoria General. 

7. Proponer, a los fines de su aprobacion ante el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de 
seguridad ciudadana, los movimientos de personal a que 
hubiere lugar en el Cuerpo de Investigadones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas 

8. Actuar cone enlace en materia de Ia Fund& de la Policia 
de InvestigaciOn entre el organ o ente respedivo y el 
Misted° 621 Poder Popular con competenda en materia 
de seguridad dudadana. 

9. Las dee& estabiecidas en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza tie Ley, sus reglamentos y resoludones. 

Planes de personal 
Articulo 21. 0 Director o Directora del Cuerpo de 
Investigadones Cientificas, Penales y Criminalisticas presentara 
los planes de personal ante el Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de seguridad dudadana. 

Capitulo IV 
De la camera polidal de investigadon 

Carrera polidal de InvestlgadOn 
Articulo .22. La torrera polidal de investigackin es el ejerdcio 
de la Fundon de la Polida de Investigation dentro del Cuerpo 
de Investigadones Centificas, Penales y Criminalisticas, 
teniendo como fundamentos: el ideario de nuestros 
libertadores; el desarrollo integral tie los funcionarios y 
fundonarias misdates de investigadon; y el respeto a los 
prindpios, valores y derechos humanos establecidos en la 
Constitucion de la Republica Bolivarlana de Venezuela. 

Ingres° al 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, 

Penales y Criminalisticas 
Articulo 23. Para ingresar al Cuerpo de Investigadones 
Oentificas, Percales y Criminalisticas como fundonarios y 
fundonarias pa/Elides de Investigacion, edemas de los 
requisitos oentemplados en el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Servido de Policia de Investigaden, el Cuerpo 
de Investigadorns Oentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Institute Nacional de Medicine y Oencias Forenses, se requiere 
aprobar un C011CIMISO de admisidn que contemplare pruebas de 
aptitudes y habadades, asi como cumplir adtosamente un 
period) de mete de tres rneses. sOlo egreso de Ia 
instituciOn acaddmica national especializada en seguridad no 
asegura la incorporaciOn del candidato o candidata postulante, 
si no aprueba las evaluadones correspondientei al protocol° 
del concurso de ligreso Linico y uniforme para el Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas 

Concurs° para Ingresar at 
Cuerpo de Investigaciones Cientiflcas, 

Penales y Oimlnalisticas 
Articulo 24. 13 concurso para ingresar al Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas 
establecido en ell articulo anterior es independiente del 
mecanismo de seleccidn que se adopte para admirtir a los 
candidates y ttandeiatas a la institution acadernica national 

especiakzada ea seguridad, y tendra como objetivo determiner 
las hatedacks, destrezas, competencies y condiciones fisicas, 
mentales y swabs requeridas pare el desempefio de la 
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Fund& de la Polida de Investlgadon una %fee culminado el 
period° de estudios de un alio requerido, atino rifirimo, de 
formed& basica de los fundonarios y fundonarlas policiales. El 
Ministerio del Poder Popular con competenda en 'Merle de 
seguridad ciudadana podra determiner los -elemenbas variables 
en dicho =rano, el coal contara con un nticleo fundamental y 
cormin que evalue el compromiso con el servioo partial y las 
condiciones fisicas, cognitivas y emoclonales del canddato o 
candidata que permitan realizar un pronostico de factibilidad 
pare el desarrollo de su carrera policial o publ ca, se* el caso. 
Los reglamentos y resoludones de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley estableceran las bases para el desarrollo 
de este C011ONSO. 

Period° de prueba 
Articulo 25. El periodo de prueba de tres meses para el 
ingreso al Cuerpo de Investigaciones Oentfficas, Penales y 
Criminalisticas tendra por objeto evaluar el desemperio 
preliminar del candidato o candidata a iniciar la a:wren polidal 
o segon el caso, a cuyo efecto estara sujeto a 
supervision directa y continua por un fundonario o fircionaria 
del jefe o jefa directo de Ia unidad administrative en Ia coal 
brinda sus servicios. ainforme de este supervision especificara 
el cumplimiento de las diversas tareas asignadas al candidata o 
candidata en terminos de -prontitud, eficada y disdplina, y 
debera ser susaito por el jefe o jefa diced n de la unidad 
administrative correspondiente, quien lo erndara a la Direction 
del cuerpo con Ia recomendacian correspondent% una vez 
finalized° el period° de prueba. Corresponde al Director o 
Directora del Cuerpo de Investigaciones Oerdfficas, Penales y 
Criminalisticas decidir, mediante acto debidamente motivadO, la 
revocation del nombramiento del candidato o candidata. Contra 
dicha decision, procedera recurso jerarquico ante el Ministro 0 

Ministry del Poder Popular con competenda en materia de 
seguridad ciudadana. 

De Ia formed& Jidda] 
para la carrera polidal de Investigadon 

Articulo 26. El proceso de formation initial pare la carrera 
polidal de investigation estara oriented° por los prindpios de 
capacjtadon profesional; entrenamiento instrumental efectivo; 
protection y tutela de los derechos humanos y garantias de las 
personas; erica de servicio y dignificacion de la Fund& Policia', 
adoptando un currIculo flexible y adaptable a la dnimica y 
evolution soaal y tecnologica que inciden en el desempefio de 
dicha funcion. Corresponde, conjuntamente a los Mintsterios del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad 
ciudadana y de education universitaria, definir las politicas, 
acciones y disefio curricular que propendan al loan) de los fines 
estableddos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Servido de Polida de Investigation, el Cuerpo de 
Investigaciones aentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Institute Nacional de Medicine y Ciencias Forertses. 

De Ia formation continua y la aaedltadOn 
Articulo 27. La formation continua es un prindpio 
fundamental de la capacitation pare el desemperio de Ia 
Fund& de la Polida de Investigation. Los reglamentos y 
resolutions de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
estableceran las areas, tematicas, alcance, rnodalidades, 
sistemas de entrenamiento continuo y evaluacion en materia de 
formed& continua, a los fines de iograr pennanente 
actualized& y niveles adecuados de respuesta del Cuerpo de 
Investigaciones aentfficas, Penales y Criminalisticas y de sus 
funcionarios y fundonarias a las exigencies de la poblacion en 
materia de seguridad ciudadana e investigation penal. 

Del reentrenamiento 
Articulo 28. El reentrenamiento pare el servicio es un clerecho 
de los funcionarios y fundonarlas policiales de invcsligadan y 
una exigencia periodica, al menos cada dos Mos, asi como 
obligation espedfica en los casos previstos en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre asisbancia vduntaria y 
asistenda obligatoria. Su finalidad es la de propordonar 
condiciones que inaernenten la seguridad, preAsibilidad, 
eficada y eficiencia en la prestacien del servido partial de  

investigation, en beneficio de la colectividad y de los propios 
funcionarlos y fundonarias polidales de investigation. El Cuerpo 
de Investigaciones Oentificas, Penales y Csiminalislicas 
desarrollara, conforme a los lineamientos del Ministerio del 
Poder Popular con competenda en materia de seguridad 
ciudadana, planes y programas de reentrenamiento que 
permitan Ia uniformidad, sinergia y.confiabilidad del desernperio 
policial, tomando en considered& las particularidades 
regionales y locales correspondientes. 

Del desempeno polidal y SUS indicadores 
Articulo 29. El desempetio de los funcionarios y fundonarlas 
polidales de investigaciOn se evaluara de manera individual y 
en equips de trabajo, a travel de un sistema fundamentado 
en criterion de eficacia y eficienda. La Inspectoria General 
implementara, como parte del protocolo de supervisiOn 
continua e intervention temprana, y de conformidad con los 
indicadores que establezcan los reglamentos y remluciones de 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, un sistema que 
permita registrar el seguimiento de las actividades de los 
funcionarios y fundonarias policiales de investigation y los 
informes de supervision correspondientes, a fin de incorporarlo 
en el historial personal y un sistema de puntaje que permita 
calibrar los logros y avances de cada fundonario o funcionaria 
policial en su carrera de una forma objetive, impartial e 
integral. 

Historial personal 
Articulo 30. Todos los funcionarios y fundonarias polidales de 
investigaciin tendran un historial personal contentivo de la 
documentation reladonada con su carrera polidal, que permita 
un conodmiento de su sailed& personal, familiar y 
socioeconomica, asi come de su evaluadon integral y continua. 
El historial personal sera de manejo confidential, al dial solo 
tiene acceso el fundonario o funcionaria polidal a quien se 
refiere y las autoridades competentes. 

La ofidna de recursos humanos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas debe Ilevar y mantener 
actualized° el historial personal de todos los funcionarios y 
fundonarias polidales de investigation que presten servicio. 
Copia de este historial personal debera ser presentada 
anualmente al Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de seguridad ciudadana. La organized& y regulaciones 
del historial personal se rigen de conformidad con io previsto en 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus 
reglamentos y resoludones. 

De los reconoclmientos Institudonales 
Articulo 31. El Cuerpo de Investigaciones Clentificas, Penales 
y Criminalisticas promovera reconocimientos institudonales a 
los funcionarios y fundonarias policiales de investigation mss 
destacados y destacadas en el desempelio de sus funciones, 
estimulando el sentido de dignidad profesional, el apego y 
compromiso institutional, la respuesta a las necesidades de la 
poblacion y, en general, la contribution al desarrollo de buenas 
practices policiales. 

Se crea la Orden Honor al Merit° del Servicio de Policia en tres 
clases. La resolution especial de este Ley establecera las 
condiciones y procedimientos para su imposicion. Igualmente, 
podran crearse listados de funcionarios y fundonarias policiales 
de investigation del mes y otras distindones, incluyendo las 
que recompensen actos heroicos y destacados en benefido de 
is colectividad, de conformidad con los reglamentos y 
resolutions de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

De los niveles jerarquIcos y los ranges polidales 
Articulo 32. La carrera policial de investigation estara 
estructurada en tres niveles jerarquicos, a saber: 

1. El primer nivel, con responsabilidades en Ia ejecuden de 
actividades de Investigation basica, estara integrado, en 
orden ascendente, por: los y las detectives, los y las 
detectives agregados y los y las detectives jefes. 
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2. El segundo nivel, con responsabilidades de dreodon 
media, disefio de operations, supervision y evaluation a 
nivel tactic°, estara integrado, en orden ascendente, por: 
los inspectores e inspectoras, los inspectores e inspectoras 
agregados y los inspectores e inspectoras jefes. 

3. El terser nivel, con responsabilidades de alta direction, 
planificacion y evaluation estrategica, estara integrado, en 
orden ascendente, por: los comisarios y comisarias, los 
comisarios y comisarias jefes y los comisarios y comisarias 
generales. 

De las competencies y habilidades 
segan los nivelesjerarquicos y los rangos polidales 

Articulo 33. De conformidad con lo previsto en la Ley 
Organica del Servicio de Policia de Invesdgadon, el Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Instituto National de Medicine y Gendas Forenses, las 
responsabilidades requeridas pare coda nivel jerarquico estaran 
orientadas por los siguientes principios y pautas generales: 

1. Correspondera a los detectives del Cuerpo de 
Investigadones Cientfficas, Penales y Criminalisticas 
realizar por iniciativa propia tareas ordinaries de baja 
complejidad y, bajo direction, supervision, orientation y 
asesoria, realizar tareas de diversos tipos segOn 
indicaciones y directrices del superior jerarquico 
correspondiente. 

2. Correspondera a los detectives agregados del Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas, 
supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinaries de baja 
complejidad al personal con rango de detective y, bajo 
direction, supervision, orientation y asesoria, realizar 
tareas de diversos tipos, segfin indicaciones y directrices 
del superior jerarquico correspondiente. 

3. Correspondera a los detectives jefes del Cuerpo de 
Investigaciones Clentrficas, Penales y Criminalisticas 
dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinaries 
y novedosas de baja complejidad al personal con rango de 
detectives agregados y, bajo direction, supervision, 
orientation y asesoria, realizar tareas de diversos tipos, 
segtin indicaciones y directrices clef superior jerarquico 
correspondiente. 

4. Correspondera a los inspectores del Cuerpo de 
Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas 
dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinaries 
y novedosas de baja y mediana complejidad al personal 
con rango de detectives, detectives agregados y detectives 
jefes y, bajo direction, supervision, orientation y asesoria, 
realizar tareas de diversos tipos, segun indications y 
directrices del superior jerarquico correspondiente. 

5. Correspondera a los inspectores agregados del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas ; 

 dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinaries 
y novedosas de baja, mediana y elevada complejidad al 
personal con rango de detectives, detectives agregados, 
detectives jefes e inspectores y, bajo direction, 
supervision, orientaciOn y asesoria, realizar tareas de 
diversos tipos, segan indicaciones y directrices del superior 
jerarquico correspondiente. 

6. Correspondera a los inspectores jefes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas 
dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinaries 
y novedosas de baja, mediana, elevada y muy alta 
complejidad al personal con rango de detectives, 
detectives agregados, detectives jefes, inspectores e 
inspectores agregados y, bajo direction, supervision, 
orientation y asesoria, realizar tareas de diversos tipos, 
segim indicaciones y directrices del superior jerarquico 

correspondiente. 
7. Correspondera a los comisarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas 
programer, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en 
tareas novedosas de baja, mediana, elevada y muy aka 
complejidad al personal con rango de detectives, 
detectives agregados, detectives jefes, inspectores, 
inspectores agregados e inspectores jefes, realizando otras 
tareas de coordinadon, supervision y organization bajo 
instructions del superior jerarquico correspondiente o 

conforme a directrices contenidas en manuales y 
protocolos de servicio. 

8. Corresponderi a los comisarios jefes del Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas 
programer, cfuigir, supervisar, orientar y asesorar en 
tareas novedosas de baja, mediana, elevada y muy alta 
complejidad at personal con rango de detectives, 
detectives. agregados, detectives jefes, inspectores, 
inspectores agregados, inspectores jefes y comisarios, 
realizando otras tareas de coordination, supervision y 
organization, de acuerdo a los manuales y protocolos de 
servicio bajo revision y control por parte del superior 
jerarquico correspondiente. 

9. Correspondera a los comisarios generales del Cuerpo de 
Investigadones Oentfficas, Penales y Criminalisticas, 
programer, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en 
tareas novedosas de elevada y muy alta complejidad al 
personal can rango de detectives, detectives agregados, 
detectives jefes, inspectores, inspectores agregados, 
inspectores jefes, comisarios y comisarios jefes, realizando 
otras tareas de coordination, supervision y organization, 
de acuerdo a los manuales y protocolos de servicio bajo la 
revision y control por parte del organ Rector. 

Los reglamentos y resolutions del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley desarrollaran las destrezas, 
habilidades, exigencies de rendimiento y criterlos de evaluation 
del desempefio de los funcionarios y fundonarias polidales, 
conforme a los prthcipios y pautas establecidos en el presente 
articulo, a fin de permitir el ejerddo de la Funcion Polidal y la 
determination de la responsabilidad personal por el 
cumplimiento de las atribuciones y funciones, conforme a 
estandares y principios uniformes, 
verificables y auditabies. 

De la callficadan de servido y los ascensos 
Articulo 34. De conformidad con lo previsto en el articulo 72 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Servicio de 
Polida de Investigation, el Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas y el Instituto Nacional de 
Medicine y Oencias Forenses, para la ubicaciOn y ascenso en la 
jerarquia policial de investigation, se requerira cum* con los 
siguientes requisites basicos: 

1. Los y las detectives deberan haber cursado y aprobado un 
minimo de un ano de formaciOn en la institution 
academica national especiarizada en seguridad, edemas de 
haber embed° el concurso y culminado en forma exitosa 
et period° de prueba a que se refiere este Ley, 
demostrando un alto sentido de pertenenda e identidad 
institucional. 

2. Los y las detectives agregados deberan contar con una 
antigiiedad de tres arlos como minimo como detective y, a 
nivel de educacion formal, con tres semestres aprobados 
de education a nivel de tecnico superior universitario, 
demostrando capacidad para organizer y supervisor grupos 
pequefios de funcionarios y fundonarias polidales de 
investigation en tareas sencillas. 

3. Los y las detectives jefes deberan contar con una 
antiguedad de seis afios como minimo en la carrera 
policial, tres de ellos como detective agregado y, a nivel de 
education formal, con el grado de tecnico superior 
universitarlo, demostrando capacidad pare organizer y 
supervisar en tareas sencillas, ordinaries o novedosas, a 
grupos pequeito" s y medianos de funcionarios y 
fundonarias polidales de investigacion. 

4. Los inspectores e inspectoras deberan contar con una 
antigiledad de nueve afros como minimo en la carrera 
policial, tres de ellos como detective jefe y, a nivel de 
education formal, con el grado de licendatura, 
demostrando capacidad para dirigir y supervisor, en tareas 
de median complejidad, ordinaries o novedosas, a grupos 
medianos de funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation. 

5. Los inspectores e inspectoras agregados debethn canter 
con una antigiedad de doce afios coma minimo en la 
carrera policial, ties de ellos como inspector o inspectora 
y, a nivel de education formal, con un diploma de 
postlicenciabira o cursos equivalentes de carecter breve, 
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demostrando capaddad de aplicar klerazgo situational y 
gerencial en tareas de elevada complejidad. 

6. Los inspectores e inspectoras jefes deberin contar con una 
antigiledad de quince aflos como minimo en la carrera 
policial, tres de ellos como Inspector o inspectora agregado 
y, a nivel de education formal, con versos aprobados de 
postlicenciatura de duradon media, demostrando 
capaddad para evaluar en forma continua al personal a su 
cargo, adoptar correctivos ante conductas inadecuadas y 
coordinar con otras entidades o In stations fuera del 
Cuerpo de Investigadones Ciendicas, Penales y 
Criminalisticas 

7. Los comisarios y comisarios deberan contar con una 
antigiiedad de dieclocho albs como minimo en la carrera 

policial, tres de ellos como inspector o inspectora jefe y, a 
nivel de education formal, .con preferencia en estudios de 
cuarto nivel con duracion minima de tres semestres, 
adonis de cumplir con et curse basic° de nivel 
estrategico, demostrando capaddad para administrar 
talent) human y recursos materiales y para promover la 
rendidon de cuentas y Ia participaddn de las-comunidades 
en el mejor desempefio del servido policial de 
investigation. 

8. Los comisarios y comisarias jefe deberan contar con una 
antiguedad de veintiOn dribs como mini= en la carrera 
polidal, tres de ellos como comisario 0 comisaria y, a nivel 
de education formal, con preferencia en estudios de 
cuarto nivel con duraciOn minima de cuatro semestres y un 
curso medic) de nivel estrategioo, demostrando capaddad 
para procesar y utilizar informaciari para planificar, 
desarrollar y super/tsar planes en sltuadones de desastres 
y, en general, definir y ejecular los fineamientos 
administrativos, funcionales y operatives para la mas 
eficiente prestacion del servicio de polida. Para ascender a 
comisario o comisaria jefe se requerira, edemas, la 
realizadon de un trabajo de investigacidn o Ia publication 
de un texto que constituya una contribucion a la gestidn o 
planificacidn en materia del servido de policia de 
investigation. 

9. Los comisarios y comisarias generales deberan contar con 
una antiguedad de veinticinco afios como minimo en la 
carrera panda!, tres de ellos como comisario 0 comisaria 
jefe y, a nivel de educaciOn formai, can preferencia en 
estudios de cuarto nivel con duradan minima de cuatro 
semestres y un curso de gerenda y planificacion a nivel 
estrategico con duradan minima de un semestre, 
demostrando capaddad para proponer, adelantar y evaluar 
planes estrategicas dentro del Cuerpo de Investigadones 
Centificas, Penales y Criminalisticas o en oolaboracion con 
otros cuerpos e instancias, que contribuyan a mejorar la 
prestacion del servicio de policia de investigaddn. 

Del ascenso admInIstrativo y del cargo de gestion 
Articulo 35. Los fundonarios y fundonarias polidales de 
investigadon que hayan cumplido el tiempo requerido de 
servido, que posean las credendales academicas 

correspondientes, que cumplan con los mentos de servido y 
aprueben las evaluadones corresponcbentes, ascenderan 
administrativamente en el escalafon correspondiente, sin que 
ello signifique derecho a ocupar un cargo cspecifico dentro del 
Cuerpo de Investigadones Cientificas, Penales y Criminalisticas, 
10 cual dependera de la disponibilidad efectiva. Los 
procedimientos de ascenso de los funcionados y fundonarias 
polidales de investigacidn, sujetos a procedimientos 
disci plinarios por motivos de destitution, quedaran suspendidos 
hasta que los mismos sean deddidos. 

Los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con 
Range, Valor y Fuerza de Ley estableceran los mentos de 
servidos requeridos para los ascensos, asi como las 
reguladones relatives a las evaluations y procedimientos para 
los ascensos de los fundonarios y funcionarias polidales de 
investigadon. 

Ascensos de honor por muerte en acto de servido 
y por merit* extraordinario 

Articulo 36. En caso de que ocurriere el faiecimiento en acto 
de servido de un 
funcionario o funcionaria policial de invesligaci6n, se acordara 
su ascenso de honor con efectos Inmediatos sobre las 
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remunerations y beneficios sodales que correspondan a sus 
herederos y herederas. 

En caso de actos de servidos de merit° extraordinario 
reladonado con la investigadOn penal de un funcionario 0 
funcionaria padal de investigation, se podra acordar su 
ascenso, en una sole oportunidad durante su carrera panda!, 
siempre que el candidata o candidata hubiere cumplido, por lo 
menos, con la antiguedad equivalente a la mitad del tiempo de 
servido requerido en el rango correspondiente hablendo 
registrado un historial personal intachable. 

Los ieglamentos y resoludones del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley regularan los requisitos y 
procedimientos para los ascensos por muerte en acto de 
servido y por mento extraordinario. 

Servido activo 
Articulo 37. Se considerara en servido activo a los 
fundonarios y fundonarias polidales de Investigation que 
ejerzan un cargo en el Cuerpo de Investigadones Cientificas, 
Penales y Criminalisticas o se encuentren en comision de 
servicio, traslado, suspension, permiso o licenda. 

ComIslen de servido 
Articulo 38. La comision de servido sera la situadon 
administrative de caracter temporal por la cual se encomienda a 
un funcionario 0 funcionaria polidal de investigadon el ejercldo 
de un cargo diferente, de igual o superior nivel del coal es 
titular. Para ejercer dicha comisidn de servido, el fundonario 0 
funcionaria polidal debera reunir los requisitos exigidos para el 
cargo. La comision de servicio podra ser realizada en el Cuerpo 
de Investigations Clentificas, Penales y Criminalisticas o en 
otro cuerpo de policia, Si el cargo que se ejeroe en comisidn de 
servido tuviere mayor remuneration 0 beneficios sociales, el 
funcionario o funcionaria polidal de investigadon tendra 
derecho a los mismos. 

Las comisiones de servicio seran de obligatoria aceptacion y 
deberan ser ordenadas por el periodo estrictamente necesario, 
el cual no podra exceder de un afio a partir del ado de 
notification de la misma. 

Corresponde al Ministro o Ministra del Rider Popular con 
competenda en materia de seguridad dudadana autorizar en 
comisidn de servido a los fundonarios y fundonarias policiales 
de investigadon pare desempefiar cargos en organs y entes 
de la Administradon POblica distintos a los cuerpos de polida. 

Trasiados 
Articulo 39. Los fundonarios y fundonarias polidales de 
investigadon podrin ser trasladados o trasladadas per razones 
de servicio. Cuando se trate de traslado de una localidad a otra, 
este debera realizarse de mutuo acuerdo, salvo los casos que 
per necesidades de servicio determinen los reglamentos y 
resoluciones de esta Ley. 

Ejercido de cargos de alto nivel 
Articulo 40. El fundonarlo a fundonaria polidal de 
investigadon que sea designado o designada para ocupar un 
cargo de alto nivel tendra el derecho a continuar en Ia carrera 
polidal de investigaciOn at separarse del mismo. 

Del retiro del 
Cuerpo de Investigadones 

aentiflcas, Penales y Criminalisticas 
Articulo 41. El retiro del Cuerpo de Investigadones Clentificas, 
Penales y Criminalisticas procedera en los siguientes casos: 

1. Renuncia escrita del fundonario o fundonaria policial de 
investigadon debidamente aceptada. 

2. Renuncia o perdida de la nacionalidad. 
3. Interdiction civil. 
4. Condena penal definitivamente firme. 
5. Jubilation o discapacidad total y permanente o gran 

discapaddad. 
6. Destitucidn. 
7. Faliecimiento. 
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8. Reduction de personal por limitadones financieras o 
cambios en Ia organization administrativa. 

En los casos establecidos en los numerales 1, 2 y 8 del presente 
articulo, los funcionarios y funcionarias polidales tendran 
derecho a partidpar en un programa de induction para 
fomentar condidones personales, familiares y sociales 
adecuadas para su egreso de Ia carrera polidal, especialmente 
para facilitar su integration al trabajo. 

En el caso previsto en los numerales 2 y 4, el retiro procede de 
plena derecho y se deciarara mediante decision motivada del 
director o directora del Cuerpo de Investigations Cientificas, 
Penales y Criminalisticas 

Tramitaden de la renuncia 
Articulo 42. La renunda del fundonario o fundonaria polidal 
de investigation debera presentarse al jefe inmediato a jefa 
inmediata de la unidad administrativa donde preste servicios, 

quien deberi someterla de inmediato al oonocimiento del 
director o directora del Cuerpo de Investigations Cent:Mos, 
Penales y Criminalislicas. El funcionario o fundonaria polidal 
que renunde, debera permanecer en el ejercicio de su cargo 
hasta que efectire formal entrega de la dolzcion asignada y que 
reciba la aceptadon de la renuncia,; todo lo dial se hard dentro 
de los quince dias siguientes a Ia participation que de la 
renunda se haga al director o directora. La falta de respuesta 
se considerara como aceptacion de la renuncia. 

Devoludon de dotadion 
Articulo 43. El fundonario o fundonaria policial de 
investigation que egrese del Cuerpo de Investigations 
Oentificas, Penales y Criminalisticas estara obligado u obligada 
a devolver sus insignias polidales, docurnento de identificaciaii 
que lo acredite como tal, asi como su armamento y todos los 
implementos que le hubieren sido asignados pare el desernpefio 
de sus funciones. 

Los fundonarios y funcionarlas en candid& de jubilation 
obtendran su identification correspondiente. 

Reingreso y relnamporadon 
Articulo 45. El fundonario o fundonaria policial de 
investigation que egrese del Cuerpo de Investigations 
Cientificas, Penales y Criminalisticas per renuncia, podra 
solicitar su reingreso, siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos per la ley pare su ingreso. En estos casos, ademas de 
cumplir todos los requisitos estableddos en el presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley y el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley del Servido de Polida de Investigation, el 
Cuerpo de Investigations Cientificas, Penales y Criminalisticas 
y el Instituto National de Medicina y Oencias Forenses, se 
debera revisar y evaluar sus antecedentes de servicio, a cuyo 
efecto se ublizara el sistema automatizado de registro policial 
que se establezca per parte del Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de seguridad audadana. 

No podra aprobarse el reingreso o reincorporation de los 
fundonarios y funcionarias polidales de investigation que 

hayan egresado per otras causas del Cuerpo de Investigadones 
Oentificas, Penales y Criminalisticas 

Capitulo V 
Remuneradones, benefidos sodales y demos 

condidones de trabajo 

Informadten sabre cargo a ocupar 
Articulo 46. Los fundonarios y funcionarias polidales de 
investigacidn tienen derecho, al incorporarse a un nuevo cargo, 
a ser informados e infomiadas por su superior inmediato acerca 
de los fines, organization y fundonamiento de Ia unidad 
administrative correspondiente y de las atribuciones, deberes y 
responsabilidades que le incumben. 

Rensuneradones y benefidos sodales 
Articulo 47. Los fundonarios o funcianarias poiciales de 
investigation benen derecho a peralit las rantineracionrm y 
benefidos sociales corresponclentes al cargo que desempaien, 
de conformidad con Ia estableddo en este Decree, can Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resaludones. 

Las remuneradones y benefidos sodales de los funcionarios y 
funcionarias ',dictates de investigation deben ser suficienbs 
que les pen/lean vivir con cbgnidad y cubrir pare si y sus 
families las necesidades basicas materiales, sociales e 
intelectuales. Asi mismo, deben reconacer su cfignidal hiumana, 
responsabilidades, desemperm, compromiso, formacien, 
desarrollo y desempaio profeAmal. 

Vac:a:lanes 
Articulo 48. Los fundonarios y kricionarias policiales de 
investigation tendrin derwho a cksfrutar de urn vacation anual 
de: 

1. Veinte dies habiles durante el primer quinquenio de servicios. 
2. Veintitres dias habiles durante el segundo cp.inquesio. 
3. Veintidnco dias habiles a partir del cledno primer ano de 
servicio. 

El disfrute efectivo de las vacation no sera acumulable Las 
mismas deberan ser disfrutadas denbo del lapso de seis mesas 
siguientes contados a partir del momento de adquirk este 
derecho. Excepdonalmente, el chreclor o cirectora del Cuerpo 
de Investigadones Gentfficas, Penales y CrinnialsIewc-podri 
postergar, mediante ado motivado fundado en rarones de 
servicio, el disfrute efectivo de las %waddles haste par un 
lapso de un ano contado a peek del memento en que se 
adquirio este derecho. 

Bono vacacional 
Articulo 49. Los fundonarios y funcianarias pal:trim de 
investigation tienen deredlo a un bano vocational axial de 
abrenta dies de sueldo, e3 oral debera ser pagado al memento 
del disfrute efedivo de las vacations. 
Cuando el fundonario o fundonaria poicial erne par a.bletier 
causa antes de cumplir el ano de servido, bien duradm el 
primer alio o en los siguientes, to ndra derecho a red* el bano 
vacadonal proportional al tiempo de servicio prestado. 

Boallicadin de fen de asio 
Articulo 50. Los fundonarios y funcionares paddles de 
investigacion tendran dereder a disfrular per cads ono 
calendario de servicio active, denim del ejercicio f®I 
oorrespondiente, de una bonificaden de fin de ano equivalente 
a un minimo de noventa as de sueldo iitegraL 

remises y Iceman 
Articulo 51. Los fundonarios y fundonarias madam de 
investigation tendran derecho a los pennies y it:rendes' que 
establezca el Ministerio del Poder Popular con ompetaxia en 
materia de seguridad dudadana merfonte las resolutions 
espedales, los cuales podran ser can gone de sueldo o sir rti y 
de caracter obligatorio o potestativo. Las resoludones 
espedales estableceran los requisites, autioridad mpritsable de 
concederlos o no, duration y demos condiciones de estos 
permisos y licencias. 

Seguridad social integral 
Articulo 52. Las jubilations y pesisiones de los ftecionanice y 
funcionarias policiales de investigacien se rigor per los 
pdncipios de universafidad, integraidact, eficienda, 
finandamiento solidario, contributive y mikado, estando 
integradas al regimen prestadonal de pensions y otras 
asignadones economicas del sistema de segtrklad social. 

Salad r segmfdad labzwales 
Articulo 53. La salud y seguridad laboraies de los funcionartios 
y funcionarias polidales de roves n, espedaknente las 
responsabilidades derivadas de las enfermeclades prohnibnales 
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En estes teens los haarios podran ecederse de los limites 
estabbacidas pare la jomada duct o semanal, con la =did& de que 
la jomada dada no exceda de once horas diaries de trabajo y 
que el total de horas trabajadas en un period° de echo semanas no 
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y aocidenbm de trabajo exr actos deservicio, asi coma los 
servicios de segwidad y salud en el trabajo, se rigen por la Ley 
Orgareta de Prerend6n, Concbcienes y Medo Ambiente de 
Trabajo en morel, sea compatible con el servido de policia. 

B Cuerpo de Investigaciones Gehtficas, Penales y 
Caniuksticos debe adopter todas las medidas necesarias para 
premier los riesgos laborales derivados de la prestacion del 
send& de pobcia. 

Prestadones Sodales 
Artiaiko 54. Los fLocionarics y funcionadas policiales de 
investigation gozaran de los mismos benefidos contemplados 
en la Constkucion de la Repablica Bolivariana de Venezuela, en 

. la Ley Orgarica del Trabajo, el Trabajador y Ia Trabajadora y 
sus reglamentos, en b atinente a las prestadones sociales y 
cone donee pare su percepcian. 

Protecdeks de la maternidad y paternidad 
Adiado 55. Los fisicionarios y funcionarias polidales de 
kivestigackin dshularin de la protecdon integral a la 
matemidad y patemidad de conforrnidad con lo establecido en 
la Consbluain de la Rep:tiro Bolivariana de Venezuela, las 
leyes y regiamenins. Las fwidonarias polidales de investigation 
en eilado de gravidez no podran ejercer funciones que 
implquen el use potential de la fuerza fisica. En caso de que 

sea neceorio trasiadar a la funcionaria policial de investigation 
para currapIr efedivarnente con esta garantia, no podran ser 
desmejoradas as remuneradones, beneficios sociales y dem& 
cc:middies de trabajo. 

Estabilidad absolute 
Artiado 56. Los funcionarios y fundonarias policiales de 
invedigaciOn que ocupen cargos de camera, gozaran de 
eslabidad en el desempefio de sus cargos. En consecuencia, 
solo podran ser relirados o retiradas del servido por las 
causales contempladas y de conformidad con los 
procedmientos previstos en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza & Ley, sus reglamentos y resoluciones. 

Ascensos 
Artiado 57. Los funcionados y fundonarias polidales de 
investigacido que ocupen cargos de carrera tendran derecho a 
optar a los ascensos en los hirminos previstos en este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y 
resolutions. El ascenso en el escalafon administrativo no 
impfica el desempefio de resporsabindades de supervision y 
mend° dentro de la estructura policial. 

lornada de servidos 
Articulo 58. Los funcionarios y fundonarias policiales de 
investigaddn que ocupen cargos de carrera, tendran derecho a 
jomada de servicios que les garantice las condiciones para su 
clerrollo fiSa133, espiritual y cultural, asi como el debido 
descanso, recreacion y eparcimiento. A tal elect°, la jomada 
de servidos cburna no podra exceder de olio bores diaries, ni 
de cuarenta y CIE1170 sernanaks; Ia jomada de servicios 
nocturne no podra exceder de siete bores diaries, ni de treinta 
Y dnco seidanal jomada mixta no podra exceder de 
side horas y medo por dia, ni de cuarenta semanales. 

B Knisterio del Poder Popular con competenda en materia de 
seguridad dudadana por motives de inters publico y social 
podra, mediate resolecion especial, establecer prolongaciones 
de las jornadas de servicios por endma de los limites 
estableddos en la presente Ley, a los fines de salvaguardar los 
deredios humaros de is poblacion, garantizar el 
fundonamiedo optimo de los servidos de policia de 
investigation y %eisfacer las necesidades derivadas del orden 
cab' loco y la paz social. 

exceda, en promedo, de cuarenta horas por semana y que el 
trabajador &kite de dos dins de descanso continuos y rernuneradcs 
oda semana. 

Vlaticos y dotacion 
Articulo 59. El Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de seguridad dudadana establecera, mediante 
resolutions especiales, el regimen de viaticos y de dotadon de 
los fundonarios y fundonarias polidales de investigation. 

La maxima autoridad del organ° rector podra asignar viaticos al 
funcionario o funcionaria que por indole de sus funciones tenga 
que viajar constanternente dentro del pais. 

Capitulo VI 
De Ia adminislradon del sistema de remuneradones 

y benefidos sodales 

&sterna de remuneradones y benefidos sociales 
Articulo 60. El sistema de remuneraciones y beneficios 
sociales de Ia Funcion de la Policia de Investigadon comprende 
los sueldos, asIgnaciones, compensations, primas y demos 
benefidos sociales de caracter no remunerativo que reciben los 
funcionarios y fundonarias policiales de investigation por Ia 
prestacion de sus servidos. 
El sistema de remuneraciones y beneficios sodales es un 
sistema area" e Integrado, dirigido a reconocer, promover y 
mejorar el talento human de los fundonarlos y fundonarias 
policiales de investigation. 

Contenido del sistema 
de remuneraclones y benefidos sodales 

Articulo 61. El sistema de remuneraciones y benefidos 
sodales de la Funcion de la Policia de Investigation debe 
contener: 

1. Escala de sueldos pare cada cargo y nivel jerarquico del 
Cuerpo de Investigations Clentificas, Penales y 
Criminalisticas. 

2. Asignaciones, compensations y primes de contenido 
pecuniario. 

3. Eeneficios sociales de caracter no remunerativo. 

Lineamlentos del sistema 
de remuneraciones y beneficios sociales 

Articulo 62. El sistema de remuneraciones y beneficios 
sociales de Ia Funcion de la Policia de InvestigaciOn se rige, 
entre otros, por los siguientes lineamientos: 

1. Promotion de las buenas practices policlales: se 
reconocera el mejoramiento en el desempefio polidal, a 
traves de remuneraciones y beneficios variables, derivados 
de la evaluation continua y permanente de los 
funcionarios y funcionarlas polidales de investigation, 
Canto a nivel individual como en equipos de trabajo. A tal 
elect°, el sistema de remuneraciones y beneficios sodales 
establecera, como minimo, que el treinta por ciento del 
sueldo mensual debe ser de caracter variable, fijado sobre 
la base de Ia evaluaciOn continua y permanente del 
funcionario o funcionaria polidal de investigation. 

2. IgualadOn laboral: se promovera y garantizara la 
uniformidad de las remuneraciones y beneficios sociales 
del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas, atendiendo a los niveles politico-
territoriales en los cuales se presta sus servicios, asi como 
a los criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y 
especificidad de los servicios de policia. Asi mismo, las 
remuneradones y beneficios sociales de los funcionarios y 
funcionarias polidales de investigation seran fijadas 
tomando en consideration los ingresos percibidos por los 
trabajadores y trabajadoras en el territorio national, 
considerando el indite de precios al consumidor en las 
regions. 

3. Radonalldad de Ia inversion en talento humano: la 
inversion presupuestaria en las remuneraciones y 
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benefidos saddles de los funcionarios y funcionarias 
polidales de investigation debe obedecer a los criterion de 
racionalidad, eficiencia y severldad del gasto, asi como a 
los demas estableddos en Ia Constitution de la Republica 
Bolivariana de Venezuela y la ley. A tal elect°, el sistema 
de remuneraciones y benefidos sodales no podri 
establecer benefidos sodales calculados sobre la base de 
indicadores variables, tales como salarlos minimos, 
unidades tributaries y otras unidades de ailculo similares. 

4. Etica en Ia administration de recursos pablicos 
dirigidos a las remuneradones y benefidos sodales 
de los fundonarios y fundonarlas polidales de 
investigaden: las personas responsables de administrar 
y custodiar el patrimonlo pUblico deberan hacerlo con 
decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la 
utilization de los bienes y el gasto de los recursos que lo 
integran se haga de la manera prevista en la Constitution 
de la Republica Bolivariana de Venezuela y la ley, y se 
alcancen las finalidades y objetivos estableddos en las 
mismas con la mayor economia, eficacia y eficiencia. 

Fijacien national del sistema 
de remuneradones y benefidos sodales 

Articulo 63. El Presidente o Presidenta de la Reptiblica, 
mediante decreto publicado en Ia Gaceta Ofidal de Ia RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, previa opinion del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de seguridad 
ciudadana, fijara el contenido del sistema de remuneraciones y 
benefidos sodales de la Funcion de la Rohde de Investigacian, 
bajo los siguientes parametros: 

1. Escala de sueldos del Cuerpo de Investigaciones 
Oentificas, Penales y Criminalisticas: en la cual se fijaran 
los montos iniciales, intermedio y maxima de sueldos de 

calla cargo o jerarquia, asi como las demas asignaciones, 
compensadones y primes de contenido pecuniario. 

2. Regimen de benefidos sociales de caracter no 
remunerativo del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas 

Los limites estableddos por el Ejecutivo Nacional en materia de 
sueldos, asignaciones, compensadones y primas de contenido 
pecuniario, asi como los limites y parametros relativos a los 
beneficios sociales de conformidad con este articulo, son 
imperativos y de obligatorio cumplimiento para todos los 
ambitos politico-territoriales en los cuales se presta el servido 
de polida. 

ProhibiciOn de ingresos adidonaies 
Articulo 64. Los funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation no podran percibir por su desempefio en un 
cuerpo de policia: remuneraciones, provechos o ventajas, 
cualquiera sea su denomination o metodo de calculo, tengan 
no caracter salarial o remunerativo, distintos a los estableddos 
expresamente de conformidad con este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones. En 
consecuencia, queda prohibido el pago o perception de 
cualquier gratificacion, indemnizacion, bonificacion, asignaciAn 
o reconocimiento pecuniario en infraction a lo establecido en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
reglamentos, resoluciones, escalas de sueldos y regimen de 
beneficios sociales. 

Son nulas las escalas de sueldos y los regimenes de benefidos 
sociales de los funcionarios y funcionarias polidales de 
investigation que seen aprobadas en violacidn del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y 
resoluciones y, per tanto, no generan derecho alguno. 

Regimen imico de viaticos 
Articulo 65. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de seguridad ciudadana, en coordination con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

planificacian y desarrollo; establecera, mediante resolution 
especial publicada en la Gaceta Oficial de Ia RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, el regimen Unico de viaticos de los 
funcionarios y funcionarias policiales de investigation. 

Son nulos cualesquiera sistemas co regimenes de viSticos de los 
funcionarios y funcionarias polidales de investigaciOn que sean 
aprobados en violacian del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones y, pc( tanto, no 
generan derecho alguno. 

Dotadon 
Articulo 66. El Misted) del Poder Popular con competenda 
en materia de seguridad dudadana fijara, mediante resolution 
especial publicada en la Gaceta Ofidal de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, la dotadon de los fundonarios y 
funcionarias polidales de investigation. 

Regimen Unice de permisos y Ilcendas 
Articulo 67. El ifinisterio del Poder Popular con competenda 
en materia de segUddad dudadana, en coordinaddn con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
planificacion y desarrollo; establecera, mediante resolution 
especial publicada en la Gaceta Ofidal de Ia RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, el - regimen Unica de permisos y 
licencias de los fundonarios y funcionarias policiales de 
investigacidn. 

La resolucitin especial establecera los tips de permisos y 
licencias, su carkbar remunerado o no, su naturaleza 
obligatoria o poteslativa, los requisitos pare disfrutarios, la 
autoridad responsable de concederlos o no, su duration y 
demas condidones que estime necesarias. 

Son nulos cualesquiera sistemas o regimenes de permtsos y 
licendas de los funcionarios y funcionarlas policiales de 
Investigadon que sean aprobados en violadOn del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y 
resoluciones y, per tanto, no generan derecho alguno. 

Informaden de naturaleza public:a 
Articulo 68. La informed& actualizada sabre las 
remuneraciones y benefidos sodales correspondiente a los 
cargos y jerarquias policiales de investigation es de naturaleza 
pUblica, salvo las exceptions que per rezones de seguridad y 
defense de la Nacion establezca expresamente el reglamento 
de Ia presente Ley. En los portales de Internet y en las 
memories y cuenta del Cuerpo de Investigadones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas debera publicar anualmente la 
information correspondiente a los montos de las 
remuneradones y beneficios sodales que corresponden a cada 
uno de los cargos y jerarquias policiales. 

Informaden a la Contraloria General de la Repablica 
y al Ministerio del Poder Popular con competenda 

en materia de planificaden y desarrollo 
Articulo 69. Las Minims de pago de las remuneradones y 
benefidos sodales de los funcionarios y funcionarias policiales 
de investigation del Cuerpo de Investigaciones Gentificas, 
Penales y Criminalisticas deberan ser consignadas 
semestralmente a la Contraloria General de Ia RepUblica y al 
Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
planificacidn y desarrollo. 

Capitulo VII 
Del control, supervision y participation dudadana 

en el desempeio de Ia funden de la policia de 
investigaden penal 

Prindplos de le rendiden de cuentas de la policia 
Articulo 70. De conformidad con lo establecido en la Ley 
OrgSnica del Servicio de Policia de Investigadon, el Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Institute National de Medidna y Ciencias Forenses, el ejerdcio 
de Ia FunciOn Pofidal de Investigacion esti sometido a un 
proceso de rendicion de cuentas que asegure Ia debida 
planificacion de las actividades de investigations policiales, asi 
como del organ principal de investigation penal, bajo los 
prindpios de trensparencia,. periodiddad, responsabilidad 
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individual, seguimiento de estandares; normas y protocolos y 
equilibrio entre supervision dentro de to pro* agenda policial 
y por parte de las organizaciones comunitarias y soaales 
estructuradas, en forma articulada y previsible. La rendition de 
cuentas, bajo ninguna circunstancia estara inspirada por 
lealtades individuales, ideologia u orientation polftica, adhesion 
a ardenes superiores no fundamentadas o presiones 
coyunturales debidas a grupos de interes. 

De las instandas de control interne de Ia polida 
Articulo 71. Son instancias de control interne de Ia policia la 
Inspectoria General, la Oficina de Respuesta a las Desviaciones 
Policiales y el Consejo Disciplinarlo de Policia. 

Inspectoria General 
Articulo 72. La Inspectoria General es una unidad 
administrativa adscrita a la DirecciOn del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientificas, Penales y Crirninalisbcas, que 
implementara las medidas y dare seguimiento a procesos a fin 
de asegurar la correcta actuation de los funcionarios y 
funcionarias policiales de investigation, fomentanclo los 
mecanismos de alerta temprana de faltas e infractions y el 
desarrollo de buenas practicas policiales. 

La organization y funcionamiento de la Inspectoria General se 
rige por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones. 

Competencias de la Inspectoria General 
Articulo 73. La Inspectoria General tiene las siguientes 
competencias: 

1. Recibir denuncias de supuestas Irregularidades en que 
incurran funcionarios o funcionarias polidales de 
investigation del Cuerpo de Investigations Oentificas, 
Penales y Criminalisticas, e identificar el tipo de 
responsabilidad a que diera lugar Ia action. 

2. Desarrollar acciones que permitan prevenir las posibles 
desviadones de la etica y de las buenas practices polidales 
de investigation. 

3. Sustandar los expedientes disciplinarios de los funcionarios 
y fundonarias policiales de investigation del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas i  para 
esclareoer los hechos denundados o investigados y 
relacionados con las actuations que impliquen to presunta 
comision de faltas por su action u ornision. 

4. Proponer recomendaciones para mejorar los procesos de 
supervision y el desempefio de los funcionarios y 
fundonarias policiales. 

5. Las demas estableddas en los reglamentos y resoluciones 
de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Ofidna de Respuesta a las Desviadones Polidales 
Articulo 74. La Oficina de Respuesta a las Desviadones 
Policiales es una unidad administrativa adscrita a Ia Direccion 
del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y 
Criminalisticas y que reporta al Ministerio del Poder Popular 
con competenda en materia de seguridad dudadana sobre 
situations complejas, estructuradas o de envergadura que 
impliquen violadon de la Constitution de la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela y Ia ley en materia de desempefio 
policial, amenazando el cabal desempefio del servido conforme 
a los principios y directrices estableddas en el Decreto con 
Range, Valor y Fuerza de Ley Organica del Servido de Policia 
de Investigation, el Cuerpo de Investigadones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas y el Institute Nacional de Medicina y 
Ciencias Forenses. 

La creation, organization y fundonamiento de la Ofidna de 
Respuesta a las Desviadones Polidales se rige por lo 
estableddo en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, sus reglamentos y resolutions. 

Competendas de la Ofidna de Respuesta 
a las Desvladones Policiales 

Articulo 75. La Ofidna de Respuesta a las Desviadones 
Polidales lien las siguientes competencias: 

1. Determinar indidos sobre la comision de hechos 
constitutivos de faltas graves o delitos cometidos por 
personal del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales 
y Criminalisticas. 

2. Establecer, levantar, procesar y sistematizar informaciOn 
que • permita detectar, contener y responder a las 
desviadones policiales en el Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas. 

3. Coordinar las acciones de inteligencia con las distintas 
unidades del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas, a fin de detectar los cases graves 
de desviacion policial en los que ester involucrados o 
involucrados los fundonarios o funcionarias polidales de 
investigaci6n, que comprometan el desernpefio y 
crelbilidad del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas, e iniciar as acciones que fueren 
procedentes, induyendo, si fuere necesario, information al 
Ministerio del Poder Popular con competenda en materia 
seguridad dudadana. 

Consejo Disdplinario de Policia de Investigation 
Articulo 76. El Consejo Disdplinario de Policia de Policia de 
Investigation es un organ colegiado, objetivo e independiente 
de apoyo a la Direction del Cuerpo de Investigaciones 
Oentificas, Penales y Criminalisticas, encargado de conocer y 
decidir sobre las infracdones mSs graves sujetas a sancion de 
destitution, cometidas por los funcionarios o funcionarias 
polidales de investigation. 

Integrantes del Consejo Disdplinario 
de Policia de Investigadim 

Articulo 77. El Consejo Dlsdplinario de Policia de Investigation 
estara integrado por tres personas, dos de libre nombramiento 
y remotion del organ rector y una de fibre nombramiento y 
remotion del Director o Directora del Cuerpo de Investigadones 
Gent-Aces, Penales y Criminalisticas. Estas designations 
deberan ser publicadas en la Gaceta Ofidal de la Reptiblica 
Bolivariana de Venezuela. 

El Consejo Disdplinario de Policia de Investigation se 
constituira de forma temporal o permanente para conocer cada 
caso que le deba ser sometido y aplicara los procedimientos y 
las reglas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley. La integration, organizadOn y funcionamiento 
del Consejo Disdplinario de Policia de Investigation del Cuerpo 
de Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas se rige 
por lo estableddo en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, SUS reglamentos y resoluciones. 

Competendas del Consejo 
Disdplinarlo de Policia de Investigadim 

Articulo 78. El Consejo Disciplinario de Policia de Investigation 
tiene las siguientes cornpetendas: 

1. Deddir los procedimientos disdplinarios que se sigan a los 
funcionarios y fundonarias polidales de investigaciOn del 
Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y 
Criminalisticas en los cases de faltas sujetas a la sancion 
de destitution. 

2. Mantener informed° o informada permanentemente al 
Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones 
Oentificas, Penales y Criminalisticasrdel resultado de los 
procedimientos y, de manera periodica, preparar informes 
a ser remitidos al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de seguridad ciudadana, sobre las 
faltas mas conocidas y otros eiementos de inter& que 
posibiliten evaluar las camas y condiciones que las 
favorecen. 

3. Las denies estabieddas en los reglamentos y resoluciones 
de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

De las Instandas 
de control externo de Ia policia de investigation 

Articulo 79. Las instancias de control extemo de la policia de 
investigation, de conformidad con lo previsto en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica del Servido de Policia 
de Investigation, el Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
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Penales y Criminalisticas y el Institute National de Medicina y 
armies Forenses, son los cornit€s cludadanos de control 
polidal y cualquier organization armunitaria o sodal 
debidarnente estruchmada que puede contribuir a mejorar 
procesos, desempeijo y productividad de Ia policia de 
investigation dentro del mama de las normas constitudonales y 
legales. 

Capitulo VIII 
De la supervision, responsabilidades y regimen 

disdplinario 

Prindpio general de supervision continua 
Articulo 80. a Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales 
y Criminalisticas desarrollara un sistema de supervision 
continua y regular de sus funcionarios y funcionarias polidales y 
expertos y expertas en/ materia de investigation penal que 
permita identtficar las fallas en el cumplimiento de sus deberes 
y obligations e intervenir, en forma temprana, oportuna y 
efectiva, a fin de corregirlas y subsanar las situadones que 
inddan en el defidente desempefio de la Funcion Policial de 
Investigadan. 

Prindpios sustantivos sobre las medidas 
de intervenden y correction 

Articulo 81. Las medidas que seen adoptadas se orientaran 
por los principios de ponderacion, propordonalidad, 
reentrenamiento y adecuacian a la entidad .de las deficiencies y 
faltas, a las perspectivas de correction y al grade de 
participadon y responsabilidad individual de los fundonarios y 
funcionarias polidales de investigation. 

La ponderacion implica la consideration de todas las 
circunstandas del hecho, de modo que exista correspondencia 
rational entre el alcance de la medida y el objetivo a lograr. La 
proporcionalidad implica un equilibria entre la magnitud de la 
medida y la entidad de la falta, de modo que faltas equivalentes 
seen tratadas con medidas equivalentes. El reentrenamiento 
implica que el objetivo de la medida sea un cambia positivo 
observable en las destrezas y habilidades del funcionario o 
funcionaria policial de investigation. La adecuacion implica la 
individualizaciOn de las medidas de correction en funcion del 
grado de amenaza o ciario, del pronosbco de enmienda y del 
nivel de involucramiento de cada uno de los funcionarios o 
funcionarias policiales de investigation que hayan participado 
en la falta correspondiente. 

Prindpios procedimentaies sobre las medidas 
de intervenden y correccien 

Articulo 82. El procedimiento de identification e intervention 
de las faltas y faltas en el cumplimiento de deberes y 
obligations de los fundonarios y funcionarias polidales de 
investigation y expertos y expertas en materia de investigation 
penal esta orientado por los principios de alerta temprana, 
continuidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, proactividad y 
garantia de los derechos humanos del funcionario o funcionaria, 
sin que la identification, el seguimiento, el registro y Ia 
documentation de cada caso puedan interpretarse coma parte 
de un procedimiento de tipo acusatorio en contra del 
funcionario involucrado o funcionaria involucrada. 

Proceso de supervision 
continua e intervention temprana 

Articulo 83. La Inspectoria General aplicara un protocol° de 
supervision continua e intervention temprana que permita 
determinar, a travel de los supervisores directos y supervisoras 
directas de los funcionarios y funcionarias policiales y expertos 
y expertas en materia de investigation penal, de las quejas y 
redamos de las personas, de los informes de los jefes de 
unidades, departamentos y oficinas, de la Oficina de Respuesta 
a las Desviaciones Polidales o del director o directora del 
Cuerpo de Investigations Oentificas, Penales y Criminalisticas, 
las Mlles, faltas e incumplimiento de normas, manuales, 
protocolos, instructivos y Ordenes impartidas a los funcionarios 
y funcionarias policiales de investigation en sus diversos niveles 
de jerarquia, mediante un reporte esaito en el que conste el 
motivo de la observed& a redamo, el contenido y modalidades 

de la mien u ones& reportada y las circunstancias de tiempo, 
lugar y testimorios frente al comportamiento en cuestidn, con 
indication de amiquier olio elemento que contribuya a su 
mejor determinadon y documentation. Los reglamentos y 
resoludones de la presente Ley estableceran los contenidos, 
alcances, formates y gestidn del protocol° de supervision 
continua e intervenden temprana a que se refiere este articulo. 

Asistenda voluntaria 
Articulo 84. La medida de asistencia voluntaria consiste en el 
sometimiento consentido del funcionario o funcionaria policial 
de Investigation o un experto o experta en materia de 
investigation penal a un programa corto de supervision 
intensiva y reentrenamiento en el area a que corresponda la 
falta detectada. Elite programa podra estar a cargo del 
supervisor direct° o supervisora directa del funcionario o 
funcionaria pokial o de algtIn otro supervisor o unidad de 
reentrenamiento y formation dentro del Cuerpo de 
investigations Gentificas, Penales y Criminalisticas y tendra 
una duraden que no excedera de seis horns. Los reglamentos y 
resolutions de b presente Ley estableceran los parametros 
pare el desarrolo de este programa, induyendo cualquier 
restriction en la dotacien o funciones del funcionario 
funcionaria policial de investigation y los criterios para evaluar 
sus resuitados. 

Causales de aplicacien de Ia asistencia voluntaria 
Articulo 85. Son causales de aplicaclon de la medida de 
asistencia voluntaria las siguientes: 

1. Incumplimiento del horario de trabajo que no exceda del 
veinte per lento 20%) de una jomada laboral a del 
tiempo a chsponibilidad del servicio a que se refiera una 
comision especial, hasta un maxima de dos oportmidades 
en un period° de tres meses. 

2. Deso.ido o negligenda en el use de insignias, 
equipamiento o apariencia personal, siempre que no 
implique simulacion, ocultamiento u obstaculizacion de la 
identification personal o del equipo del fundonario a 
funcionaria poicial de investigation. 

3. Omiskin o retardo en el cumplimiento de tareas, 
asignaciones, ordenes o disposiciones, siempre que no 
oomprometa la atendon de una emergenda a la prestacion 
de un servicio de policia de investigation requerido en 
forma inmethata e indiferible per parte del pCiblico. 

4. Fab de Menden y compromiso en Ia ejecucion de sus 
fundcoes o en los planes, programas, cursos y actividades 
de formation y entrenamiento, siempre que no implique 
indisdplina deiiberada o actitud refractaria u hostil a la 
organization y funcionamiento del servido de policia de 
investigacifin. 

5. Omisirkl o inetardo en la presentation de informes o 
reportes de actos de servido que no comprometan, de 
manera sustandal, Ia integridad y confiabilidad de Ia 
prestacion del servido polidal de investigation. 

6. Cualquier viellacion de reglamento, instructivo, protocol°, 
orden de servicio o instruction que no afecte, de manera 
sustancial, Ia itegridad y confiabilidad de la prestacion del 
servicio policial de investigation. 

7. No dar deb cumplimiento a lo previsto en el numerales 
6 y 8 del articulo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orginica del Servido-de Policia de Investigation, el 
Cuerpo de Investigadones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas y el Institute Nacional de Medicina y 
Oencias Fortunes. 

8. Cualquier atm supuesto derivado de las causales antes 
descritas, culla exacta determinadon en cuanto a Ia 
conducta o d resultado este prevista en un reglamento, 
manual o instrudivo policial, sin que se admita un reenvio 
secundario a dra pauta o disposition normative. 

Asistenda obligatoria 
Articulo 86. La merhda de asistencia obligatoria consiste en el 
sometimiento obrogatorio del funcionario o funcionaria policial o 
experto y experta en materia de investigation penal de 
investigation a mi programa de supervision intensive y 
reentrenamiento en el area a que corresponda Ia falta 
detectada. Este programa podra estar a cargo del supervisor 
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directo o supervisora directa del funcionario o fwidonaria o de 
algen otro supervisor o unidad de reentrenarniento y forrnaden 
dentro del Cuerpo de Investigadones Gentler:as, Penales y 
Criminalisticas, y tendra una duration que no excedere de 
treinta horas. Los reglamentos y resolutions de la presente 
Ley estableceran los parametros pare el desarrolio de este 
programa, induyendo cualquier restriccien en Ia doted& o 
desempeno del fundonario o fundonaria pofidal de 
investigacidn y los criterlos para evaluar sus resultados. 

Causales de aplicadon de la asistenda obligatoria 
Articulo 87. Son causales de aplicacien de la merida de 
asistencia obligatoria las siguientes: 

1. Falta de adoption, cumplimiento o lnforme sobre el 
programa de asistenda voluntaria que se hubiere 
recomendado al fundonario o fundonaria polidal de 
investigation. 

2. Incumplimiento del horario de trabajo que exceda del 
veinte por lento (20%) de una jornada laboral o del 
tempo a disponibilidad del servicio a que se refiera una 
comision especial, o que alcance a dos dias habiles en un 
period° de treinta dfas continuos. 

3. Omision o retardo en el cumplimiento de trees, 
asignaciones, ordenes o disposiciones increadas por el 
supervisor, supervisora, superior inmediato o superiora 
inmediata, que pongan en riesgo la atencien de una 
emergencia o Ia prestaden de un servicio de police de 
investigation requerido en forma inmediata e indiferible 
por parte del peblico. 

4. Manifestations de indiscipline, actitud refractaria u hostit 
a la organization y fundonamiento del servicio de policia 
de investigation. 

5. Omision o retardo en la presentation de informes o 
reportes de actos de servicio, bien seen exigibles de ofido 
o expresamente requeridos par el supervisor, supervisora, 
superior inmediato a superiora inmediata, que por su 
relevancia, condidones, situations o modafidades puedan 
comprometer, de manera sustandal, la integridad y 
confiabilidad de la prestacion del servicio polidal de 
i nvestigation. 

6, Dana o perjuicio material debido a negligenda, 
imprudencia o impericia manifiestas sobre bienes, 
dotacion, equipos, equipamiento o infraestructura pare la 
prestacion del servicio policial de investigation. 

7. No dar debido cumplimiento a lo previsto en los numerales 
3, 5, 9 y 11 del artfculo 79 del Decreto con Range, Valor y 
Fuerza de Ley Organica del Servido de Policia de 
Investigation, el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, 
Penales y Criminalisticas 	y el Instituto Nacional de 
Medicine y Ciencias Forenses. 

8. Cualquier otro supuesto derivado de las causales antes 
descritas, cuya exacta determination en cuanto a la 
conducta o el resultado este prevista en un reglarnento, 
manual o instructevo polidal, sin que se admita un reenvio 
secundario a otra pauta o disposition normative. 

Procedimiento para Ia aplicacion de las medidas 
de asistencia voluntaria y asistenda obligatoria 

Articulo 88. La autoridad competente del Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalfsticas, una vez 
revisada Ia documentation acopiada, despues de informar y oir 
al fundonario o funcionaria polidal de investigation o experto 0 
experta en materia de investigation penal involuaado o 
involucrada sabre los alegatos que estime pertinentes, adoptara 
la decision correspondiente, le notificara sabre las medidas de 
asistencia voluntaria u obligatoria a que hubiere lugar, de 
conformidad con esta Ley, sus reglamentos y resoluciones. La 
decision podra ser recurrida ante el Director o Directora del 
Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas. 
Las autoridades y procedimientos seran regulados en los 
reglamentos y resoludones del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica del Servido de Poicia de 
Investigation, el Cuerpo de Investigadones Cientificas, Penales 
y Criminalisticas y el Institute Nacional de Medicine y Oendas 
Forenses. 

Destitudion 
Articulo 89. La medida de deslitucidn comports la separation 
definitiva del cargo del fundonario o fundonaria polidal de 
investigation o experto y experta en materia de investigadon 
penal. El Consejo Disciplinario de Polida de investigacidn 
decidira sabre is medida de destitudon. 

Efectos de Ia destltucion 
Articulo 90. La destitucion acordada, una vez firme la dedslan 
correspondiente, sera notificada al Ministerio del Poder Popular 
con competenda en materia de seguridad dudadana a fin de 
efectuar el registro correspondiente a Ia desIncorporacidn del 
listada y credendales fundonariales, y a los fines de dar 
cumplimiento al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica del Servicio de Polida de Investigation, ei Cuerpo de 
Investigadones Clentificas, Penales y Criminalisticas y el 
Institute Nadonal de Medicine y Ciencias Forenses. 

Si la destitudon precedlere per la cones& de un delito, el 
Director o Directora del Cuerpo de Investigadones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas notifieara al Ministerio Public° a los 
fines de inidar la averiguacion penal a que hubiere lugar. En 
caso que eI Ministerio Peblico •hubiere inidado de ofido una 
averiguadon por Ia comieen de un el Director o 
Directora del cuerpo de police correspondiente procedera a 
suspender del ejercido de sus funciones al fundonario 
fundonaria polidal o experto y experta en materia de 
investigation penal cuando su acusacion haya silo admitida par 
eI Tribunal respective. 

Causales de aplicadan de Ia destitudon 
Articulo 91. Son causales de apt -iced& de la medida de 
destitution las siguientes: 

1. Resistenda, contumacia, rechazo o incumplimiento de la 
medida de asistencia obligatoria aplicada, o haber side 
sometido o sometida en tres oportunidades durante el 
ultimo aria a esta medida sin que haya evidenda de 
correction segen ios informes del supervisor o supervisora 
correspondiente. 

2. Comision intentional o per imprudencia, negligencia o 
imperida graves, de un hecho delictivo que afecte la 
prestacion del servicio polidal o Ia credibilidad y 
respetabilidad de la Fund& Policial de Investigation. 

3. Conductas 	de 	desobediencia, 	insubordination, 
obstaculizacidin, sabotaje, dello material a indisposition 
frente a instrucciones de servicio o normas y petite de 
conclude pare el ejerddo de la Funcion Polidal de 
Investigation. 

4. Alteration, falsification, 	simulation, 	sustituden 	o 
forjamiento de actas y documentos que comprometan la 
prestacion del servido o la credibilidad y respetabilidad de 
la Funcion Policia! de Investigation. 

5. Violation reiterada de reglamentos, manuales, protocolos, 
instructivos, dedenes, disposidones, reserve y, en general, 
comandos e instructions, de manera que comprometan la 
prestadon del servido o is credibilidad y respetabilidad de 
la Fundan Polidal de Investigacien. 

6. Utilization de la fuerza fisica, la coerdon, los 
procedimientos polidales, los actos de servido y cualquier 
otra intervention amparada per ei ejercido de la autoridad 
de policia, en interes privado o por abuso de coder, 
deseandose del propose° de la [rested& del servicio 
polidal de investigation. 

7. Inasistencia injustificada al trabajo durante tres dies 
habiles dentro de un lapse de treinta des continuos, o 
abandono del trabajo. 

8. Simulacien, ocultamiento u obstaculizaddn intendonales 
de la identification personal o del equip° del fundonario o 
fundonaria polidal de investigation, que permita fadlitar la 
perpetraciOn de un delito o acts ilicito, eliminar 
desvanecer huellas, rastros o trazas de su ejecucion, 
evadir la responsabilidad, amenazar o intimidar a cualquier 
persona con ocasien de su ejecucien y efectos. 

9. Violation deliberada y grave de las normas previstas en los 
numerates 7, 10, 13, 14 y 15 del articulo 79 del Decreto 
con Range, Valor y Fuerza de Ley Organica del Servido de 
Policia de Investigation, el Cuerpo de Investigadones 
Cientificas, Penales y Oiminalisticas y eI Institute Nacional 
de Medidna y Oencias Forenses. 
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10. Cualquier otra falta prevista en Ia Ley del Estatuto de la 
Funcion Pilblica coma causal de destitution. 

11. Conducta desconsiderada, irrespetuosa, agresiva o de 
maltrato u hostigamiento hacia superiores, supervisores, 
subaltemos, comparieros de trabajo, victimas o personas 
en general. 

12. Cualquier supuesto grave de rechazo, rebeldia, dolo, 
riegligencia manifiesta, atentado, subversion, falsedad, 
extralimitacion o Mc) respecto a normas, instrucciones o 
la integridad del servicio polidal cuy,a exacta determination 
conste en el reglamento correspondiente, sin que sea 
admisible un segundo reenvic. 

Capitol° IX 
Del ProcedImiento de Destitution 

Modos de proceder 
Articulo 92. El procedimiento disdplinario de destituciOn se 
iniciara y adelantara por la Inspectoria General de oficio o por 
denuncia, cuando tenga conocimiento de la comisien de una 
falta prevista en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. 

Dlligencias necesarias 
Articulo 93. La Inspectoria General debera practicer las 
diligencias necesarias con of de investigar tanto los hechos, 
como las drcunstancias utiles para determiner a no la 
responsabilidad disciplinaria del funcionario a funcionaria 
policial de investigation o experto o experta en materia de 
investigation penal presuntamente incurso en un supuesto 
sancionado con destituciOn. 

Obligatoriedad de Ia denuncia 
Articulo 94. Todo funcionario o funcionaria policial de 
investigation o experto o experta en materia de investigation 
penal que tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho 
constitutivo de falta disciplinaria, debera hacerlo del 
conocimiento de la Inspectoria General, suministrando toda Ia 
informaciOn y pruebas que tuviere. 

La obligatoriedad de la denuncia no procede contra si mismo, 
contra su canyuge, persona con la cual mantenga union estable 
de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 

El o la denunciante o informante que actuare falsamente serge 
responsables de conformidad con la ley. 

Obligation de comunIcacion a Ia autoridad penal 
Articulo 95. Si los hechos objeto de la investigation 
disciplinaria pudieren constituir delitos, Ia Inspectoda General 
debera notificarlo al Ministerio PUbhco r  remitiendole los 
elementos de conviction que correspondan. 

Derechos del funcionarlo o fundonaria investigada 
Articulo 96. Son derechos del funcionario o fundonaria 
polidales de investigaciOn y expertos y expertas en materia de 
investigadon penal sujetos a un procedimiento disciplinario de 
destitution: 

1. Ser notificado o notificada de los hechos per los cuales se 
le investiga. 

2. Formular sus alegatos y defensas y solicitar expresamente 
ser oido u oida en dedaracion de conformidad con el 
procedimiento estableddo en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. 

3. Disponer de los medios de prueba que estime conducentes 
pare ejercer su defensa e intervenir en las evacuadones 
de las mismas. 

4. Acceder a las pruebas que existan en su contra. 
5. Examiner las diligencias practicadas. 
6. Impugner las dedsiones cuando hubiere lugar a do. 
7. Designer apoderado u apoderada en cualquier etapa del 

proceso. En caso de no hacerlo se le designara uno de 
oficio. 

Representadan en ausenda 
Articulo 97. En caso que el funcionario o fundonaria polidal 
de investigation o experto o experta en materia de  

investigation penal se encontrare en rebeldia, contumada, 
renuencia o ausenda, el Consejo Disdplinario de Polida de 
Investigation le designara un defensor o defensora de ofido, 
con quien se entendera la notification y lo representara en todo 
estado y grado del procedimiento. 

Prueba para sartdonar 
Articulo 98. La sandon solo procedera cuando obre prueba 
que conduzca a la certeza de Ia falta y responsabilidad del 
fundonario o funcionaria polidal de investigation-, 

Duradon maxima 
Articulo 99. El procedimiento disciplined° de destitution se 
seguira por escdto y su plazo de instruction no podra exceder 
de dos meses, pudiendo ser prorrogado hasta por igual tiempo 
cuando la complejidad del caso lo amerite. 

Solicltud del investigado a Investigada 
Articulo 100. En cualquier caso, vencido el plazo de 
instruction, el funcionario o fundonaria polidal o experto a 
experta en materia de investigation penal investigado, podra 
solicitar al Consejo Disciplined° de Policia de investigaciOn que 
inste a la Inspectoria General a que presente Ia propuesta 
correspondiente. 

Obligadon de las partes 
Articulo 101. Los terminos o piazos establecidos en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley relativos al 
procedimiento disciplined° ordinario obligan por igual a las 
autoridades, fundonarios o fundonarias polidales investigados, 
expertos o expertas en materia de investigadon penal y a la 
defensa. 

Indagaddn preliminar 
Articulo 102. La Inspectoria General podra hider la 
indagadOn preliminar en caso de indigos sobre Ia comisiOn de 
un hecho constitutivo de falta disciplinaria. 

Notificadem 
Articulo 103. El procedimiento de destitution se seguire a los 
fundonarios o funcionarlas polidales de investigadon 
expertos o expertas en materia de investigation penal que 
incurran en las faltas previstas y sancionadas en el articulo 90 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Iniciado el procedimiento, la Inspectoria General notificara al 
funcionario o fundonaria policial investigada, en un lapso de 
cinco dies habiles, imponiendolo de los hechos que se le 
atribuyen y de los derechos que le asisten. Si durante el 
desarrollo de la investigadon surgen elementos que permitan 
individualizar, como Investigar a otros fundonarios, se 
procedera con respecto a estos en los terminos setialados. 

Medidas cautelares y preventivas 
Articulo 104. Cuando la investigation verse sobre faltas que 
dan lugar a Ia destitution, la Inspectoria General, mediante 
auto motivado, podra ordenar la suspension provisional del 
fundonario o fundonaria polidal o experto o experta en materia 
de investigation penal investigado con o sin goce de sueldo 
durante el tiempo de la investigadOn, a fin de evitar Ia 
obstruction al normal funcionamiento de la misma, o ante la 
posibilidad de la continuidad o reiteration de la falta. Dicta 
medida generare un regimen de presentadones periodicas cada 
tres dias ante Ia Inspectoria General mientras dure la 
investigacion. 

En caso de que el funcionario o funcionaria polidal investigado 
se encuentre "ado preventivamente de libertad; asuma una 
conducta de rebeldia, renuencia, contumada o ausenda en et 
procedimiento disciplined°, y en caso de presumes amenazas o 
violadones a los derechos humanos, la suspension del ejercido 
del cargo sera sin goce de sueldo. 

Si la investigation disciplinaria amerita la retention del arma 
organica y medios que io identifiquen como funcionario o 
funcionaria del Cuerpo, Ia Inspectoria General podra acordada 
mediante auto motivado, por el tiempo absolutamente 
necesario. El auto que ordene dichas medidas, tendra vigencia 
inmediata y contra el no procede recurso alguno en via 
administrative. 
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Nornbramiento de apoderado o defensor de ofido 
Articulo 105. El funcionario o funciOnaria policial o experto 0 
experta en materia de investigation penal investigado, 
dispondra de un lapso de dnco dias habiles siguientes a la 
notification, pare nombrar apoderado; de no hacerlo y venddo 
el plazo sealed°, la Inspectoria General solicitara al Consejo 
Disciplined() de Policia de InvestigadOn le designara un 
defensor o defensora de ofido, a quien' se le notificara por 
escrito. 

El defensor o defensora designado dispondra de un lapso de 
setenta y dos hares para aceptar el nombramiento, en caso de 
rechazar la designed& debera hacerlo mediante escrito 
motiVado ante el Consejo Disciplinario de Policia de 
Investigacion. Cache excuse solo proceder6 por las causales de 
recusaci6n previstas en las leyes, reglamentos y resolutions. 

En todo momento el funcionario o funcionaria investigada podra 
designar un apoderado en sustitudon del defensor de ofido. Si 

el apoderado no comparece a los acids procesales se 
considerara abandonada Ia defense y correspondera su 
inmediato reemplazo con un defensor de ofido. 

Imposiden de los hechos y de las actas 
Articulo 106. Aceptada Ia designaci6n por el defensor o 
defensora de ofido  o nombrado apoderado, se iniciara un lapso 
de dnco dias habiles, pare que el funcionario o funcionaria 
investigada se imponga de los hechos, debiendo is Inspectoria 
General, permitir el acceso y examen de las actas y diligencias 
que conforman el expediente. 

Plazo para alegatos y defense 
Articulo 107. Finalized° el plazo anterior, el funcionario o 
funcionaria policial o experto o experta en materia de 
investigation penal investigado dispondra de un plazo de diez 
dies habiles, para formulae sus alegatos y defense y promover 
las pruebas que considere conducentes. 

Practice de las pruebas y diligendas 
Articulo 108. Venddo el terrain anterior, la Inspectoria 
General proceciera a evacuar las pruebas promovidas y a 
practicer las que de ofido considere pertinentes, en un lapso 
que no podra exceder de veinte dies continuos. 

Dedaraden del funcionario o funcionaria 
Articuio 109. Dentro del lapso establecido en el articulo 
anterior, se fijara un dia y hora para Ia declaration del 
funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia 
de investigaciOn penal investigado, con asistenda de su 
apoderado o el defensor de officio. Antes de comenzar la 
declaracion se le informara de sus derechos, especialmente del 
contenido en el numeral 5 del articulo 49 de la Constitution de 
laRepublica Bolivariana de Venezuela. 

La declaracion del funcionario o funcionaria policial se 
transcribira en acts, Ia cual sera firmada por los intervinientes y 
anexada al expediente. Se prohiben las preguntas capciosas y 
sugestivas. 

Dillgencias necesarias 
Articuio 110. La Inspectoria General debera practicer las 
diligendas necesarias con el fin de investigar Canto los hechos 
como las drcunstancias ides pare determiner o no la 
responsabilided disciplinaria del funcionario o funcionaria 
investigada . 

Constanda por escrito 
Articulo 111. Las diligencias practicadas se haran constar por 
escrito, con indication del dia, hora y lugar en que se realizan, 
Ia description de su utilidad pare la investigation y la 
identification de las personas intervinientes. Las resultas de las 
diligendas se anexaran al expediente. 

TerrnInadon de la investigadon dIsdpilnarla 
Articulo 112. Obtenida Ia deciaracien del funcionario 
funcionaria policial o experto o experta en materia de 
investigation penal investigado, practicadas las pruebas y 

diligencias pertinentes, conduido el lapso de instruccion 0 
vendda su prdrroga, la Inspectoria General remitira el 
expediente al Consejo Disdplinario de Policia de Investigation, 
con su debida propuesta. 

Del archivo 
Articulo 113. Cuando la investigadon resulte insufidente para 
proponer• sand& o absolution, la Inspectoria General 
presentara propuesta de archive de la causa disciplinaria, sin 
perjuicio de la reapertura cuando emerjan nuevos elementos de . 

 conviccion. 

Cesare toda medida cautelar o preventive acordada contra el 
investigado, si fuere el caso. 

Contenido de la proposition 
Articulo 114. La proposiciOn de la Inspectoria General, 
edemas de los requisitos previstos en la ley que regula los 
procedimientos administrativos debera contener: 

1. Los datos del funcionario o fundonaria polidal investigado 
o experto o experta en materia de investigation penal y de 
su apoderado. 

2 Una relaciOn dara, precise y motivada de los hechos, 
razones y pedimentos correspondientes. 

3. Las normas que contienen las faiths. 
4. El ofredmiento de los medlos de prueba que se 

presentarin en la audiencia, con indicaciOn de su 
pertinencia o necesidad. 

5. La sancion, absolution o archivo que se propone y su 
basamento legal. 

6. Las demes que establezcan los reglamentos y resoludones 
del presente Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Reposition de la causa disciplinaria 
Articulo 115. Una vez recibida Ia causa disciplinaria con su 
propuesta, el Consejo Disciplinario, si observare alg6n vido de 
tramite o de resoluciOn, ordenara Ia reposici6n a fin de 
subsanar el ado, acordando la practice de las diligendas, a tal 
efecto devolvera el expediente a la Inspectoria General, la oral 
debera cumplir con lo sefialado en un lapso .que no excedera 
treinta dias habiles. 

Revision de Propuesta 
Articuio 116. Cuando of Consejo Disciplinario de Policia de 
Investigation observare que los elementos valorados sean 
insufidentes pare sustentar la proposition de archivo o 
absolution, solicitara a la Inspectoria General que prosiga con 
la investigation o formule la propuesta a que haya lugar, en un 
lapso no mayor de treinta dias habiles. 

Oportunidad de fljaciern de la audiencia 
ante el Consejo Disciplinario de Policia de InvestigaciOn 

Articulo 117. Recibido el expediente por el Consejo 
Disciplinario de Policia de Investigaden y dentro de los diez dias 
habiles siguientes se fijara el dia y la hora que tendra lugar Ia 
audiencia oral y publics, tomando en consideration el 
cronograma de actividades del Consejo Disdplinario. 

Fijada la fecha de la audiencia oral y p6blica se notificara a las 
partes y se procedera a la citaden de los testigos y expertos 
que por requerimiento de alguna de las partes, debars 
comparecer a Ia audienda. 

Celebration de Ia audiencia 
Articulo 118. Uegados el dia y la hora para la celebraciOn de 
la audiencia, el presidente o presidenta del Consejo Disdplinario 
de Policia de Investigation verificara la presenda de las partes, 
expertos y testigos que debars intervenir, deciarando abierta la 
audienda. El secretario de audiencia en forma sudnta dare 
lecture de los -  hechos atribuidos, seguidamente se conceders la 
palabra al Inspector General o su representante, quien 
expondra los alegatos contenidos en la propuesta, se °ire la 
defensa del funcionario o funcionaria padal investigado e 
inmediatamente se oira al investigado, procediendose a 
resolver sobre las pruebas evacuadas y las diligendas. 
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Dedaradan del fundonaria 
o fundonaria investigada en audlenda 

Articulo 119. El presidente o president' del Consejo 
Disdplinario de Polida de Investigation disponcird que se oiga 
Ia dedaradon del fundonario o funcicaaria polidal o experto 0 
experta en materia de investigadon penal investigado, debera 
explicade de manera senate el hecho que se le atribuye y le 
advertira que podra abstenerse de dedarar total o 
pardalmente, sin que su silendo le perjudique. La audiencia 
continuara aunque este no declare. Se permitira que manifieste 
libremente cuanto tenga por convenienda, pudiendo ser 
interrogado posteriormente por el funcionario de Inspectoria 
General, el defensor de ofido o su apoderado y quienes 
integran el Consejo Disciplined°, en este mismo orden. 

Expertos 
Articulo 120. Los expertos y expertas que hayan sido 
notificados para comparecer responderan de manera direda las 
preguntas que se le formulen. 

El presidente o presidenta del Consejo Disdplinario de Polida 
de Investigadon, si lo considera conveniente, podre disponer 
que los expertos presenden los actos de Ia audienda. 

Los expertos y expertas podran consulter notes y dictimenes 
sin que puedan reemptazarse las dedaradones por su lecture. 

Testlgos 
Articulo 121. Finalizada la declared& de los expertos y 
expertas, el presidente o president' del Consejo Disciplined° de 
Policia de Investigacien procedera a Hamar a los testigos que 
hayan sldo citados, 'uno a uno, comenzando por los que haya 
ofreddo la Inspectoria General y continuara con los propuestos 
por Ia defense. El Consejo Disciplined° podra alterar este orden 
cuando to considere conveniente pare et mejor esdaredmiento 
del hecho. 

Antes de declarer, los y las testigos no podran comunicarse 
entre si ni con otras personas, ni presendar Ia audiencia. 
Culminada su declared& el presidente del Consejo Disdplinario 
dispondra acerca de su permanenda en la sale. No obstante, el 
incumplimiento de Ia incomunicaddn no impedira la informed& 
del testigo, pudiendo el Consejo Disciplined° valorar estas 
drcunstancias. 

aerre de Ia necepdOn de pruebas 
Articulo 122. Tenninada la recepddn de las pruebas, el 
presidente o presidenta del Consejo Disciplined° de Policia de 
Investigation conceders el derecho de palabra al representante 
de la Inspectoria General y al defensor de ofido o apoderado 
del fundonario o funcionaria policial o experto o experts en 
materia de investigation penal pare que expongan sus 
condusiones. Seguidamente se otorgara la posibilidad de 
replica en el mismo orden para referirse sdlo a las condusiones 
formuladas por la parte contraria que antes no hayan sido 
discutidas. 

Finalmente, el presidente o presidenta del Consejo Disciplined° 
preguntard al fundonario o funcionaria investigada si tiene algo 
mss que manifestar y declarara dausurado el debate. 

Incorporadon para la lecture 
Articulo 123. Durante Ia audiencia y previa aprobacidn del 
Consejo Disdplinario de Policia de Investigation, podran ser 
incorporadas a traves de Ia lecture: reconodmientos, 
documentos, informer, inspecciones tecnicas, expertidas, 
deciaraciones, actas de las pruebas que se ordene practicer 
fuera de la sale durante la audiencia, que por algim 
impedimento debidamente motivado no puedan evacuarse. 

Cualquier otro element° de conviction que se incorpore pare su 
lecture a Ia audiencia no tendra valor alguno, salvo que las 
partes y el Consejo Disdplinado, de corniin acuerdo, 
manifiesten expresamente su conformidad con la incorporacion. 

Nueva calificadim juridica 
Articulo 124. Si en el curso de la audiencia, el Consejo 
Disdplinario de Investigation Penal observe Ia posibilidad de 
una calificacion juridica que no ha sido considerada por ninguna 
de las partes, podra advertir al fundonario o funcionaria polidal  

o experto o expiate en materia de investigacidn penal sobre 
esa posibilidad, para que prepare su defense. A todo evento, 
este advertencia debera ser formulada por el Presidente del 
Consejo Disciplined° despues de termlnada Ia recepcidn de 
pruebas, si antes no lo hubiese hecho. 

En este caso, se redbird nueva declared& al funcionario o 
funcionaria policial Investigado y se informara a las partes que 
tendran derecho a pedir la suspension de la audienda para 
ofrecer mss pruebas o preparar la defense. 

Amplladon de is propuesta disdplinarla 
Articialo 125. Durante la audienda y haste antes de 
concederle Ia palabra a las partes pare que expongan sus 
condusiones, la Inspectoria General podra ampliar la propuesta, 
mediante Ia Inclusion de un nuevo hecho o drcunstanda que no 
haya sido mendonado y que modifique Ia calificaddn juridica o 
Ia fella del hecho objeto del debate. 

En tal caso, quedard a criterio del Consejo Disciplined° de 
Polida de Investigation determiner si existen tales 
circunstanclas, de ser asi se, redbird nueva dedaraddn del 
fundonario o fundonaria polidal o experto o experta en materia 
de investigation penal investigado y se informara a las partes 
que tendran derecho a pedir Ia suspension de Ia audiencia para 
ofrecer nuevas pruebas o preparar su defense. 

Cuando este derecho o el mendonado en el articulo anterior 
sea ejerddo, el Consejo Disdplinario suspenders el debate por 
un plazo que no debera exceder de diez dies habiles, segtin la 
naturaleza de los hechos y las necesidades de la defense. De to 
realizado,,se dejara constanda en el acta de desarrollo de Ia 
audiencia. 

Calificadon disdplInarla en audlenda 
Articulo 126. SI durante Ia declared& del funcionario 
funcionaria polidal investigado, experto o experta en materla 
de investigation penal o los testigos que depusieren en la 
audiencia, selialaren Ia participacion de un fundonario no 
investigado, el representante de la Inspectoria General 
solidtara al Consejo Disdplinario de Policia de Investigacidin is 
aperture de una investigacion disciplinaria contra el o los 
fundonarios sefialados. A tal efecto, el Consejo Disciplined° 
debera pronundarse en audiencia, acordando lo conducente 
mediante cuademo separado. 

Incomparecenda pant Ia audlenda 
Articulo 127, Si en Ia causa disclplinaria exlstiesen varios 
funcionarios o funcionarlas policiales o expertos o expertas en 
materia de investigation penal investigados, y llegado el die del 
debate no se encontraren todos presentes, la audienda se 
celebrara con los asistentes, sin que precede el diferimiento. El 
Consejo Disciplined° de Policia de Investlgadon fijara una 
nueva audiencia a los inasistentes dentro de los diez dies 
habiles siguientes, les notlficara personalmente o traves de sus 
apoderados o defensores de oficio, con quienes se entendera el 
proceso, segun lo estableddo en este Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley. 

Dellberadon y cledslon 
Articulo 128. Conduida la audiencia, quienes integran el 
Consejo Disciplined° someteran a su considered& los hechos 
debatidos, a los fines de tomer una determined:5n, la cual 
plasmaran en un proyecto de decision, debiendnpresentarlo al 
Director o Directora General del Cuerpo de Investigations 
Cientificas, Penales y Criminalisticas a los fines de escuchar su 
opinion no vinculante. Oida Ia opinion, el Consejo Disdplinario 
procedera a dictar decision por mayoria de sus integrantes, al 
decimo dia habil siguiente de concluida la audiencia oral y 
pUblica. 

Pronundamiento a Imposid6n 
Articulo 129. Tomada la decision, el Consejo Disdplinario de 
Policia de Investigation convocara a una nueva audiencia al 
terser dia habil siguiente a los fines de imponeda, notificare a 
las partes mediante la entrega de copia certiflcada del auto que 
contiene la decision y darn lecture al texto Integra de Ia misma. 
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Mediante la lecture del fallo se teodra Como efectuada la 
notification del acto al funcionario 0 funcionaria investigada o a 
su apoderado o defensor de oficio presente, a los fines del 
ejerddo de los recursos respectivos. 

El Consejo Disciplinario, a traves de Ia secretaria de ejecucion, 
remitira una copia certificada de su decision a la dependenda 
competente en materia de recursos humanos, a los fines que la 
misma realice los tramites administrativos correspondientes. 

Contenido de la decision 
Articulo 130. La dedsiOn del Consejo Disciplinario de Policia 
de Investigacidn contendra: 

1. Resumen de los hechos atribuidos. 
2. Sintesis de las pruebas recaudadas. 
3. Resumen de los alegatos del funcionario o fundonaria 

policial o expert° o experta en materia 	investigaciOn 
penal y las rezones por las males se aceptan o se niegan 
los sefialamientos de Ia Inspectoria General. 

4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la motivation. 
5. La indication de las faltas que se consideren probadas. 
6. La decision que se adopte y las comunicaciones necesarias 

para su ejecucion. 
7. El levantamiento de las medidas cautelares y preventives 

acordadas en caso de absoluciOn, ordenandose su 
reincorporadOn a sus fundones y la entrega de los medios 

de identificadOn e instrumentos polidales retenidos, si 
fuere el caso. 

8. En caso de destituciOn se notificara al Ministerio con 
competencia en materia de seguridad ciudadana. 

9. Los recursos que puede interponer el funcionario 0 
funcionaria de conformidad con la ley. 

Recurs* contendoso administrativo 
Articulo 131. La medida de destitution del funcionario a 
fundonaria policial de investigation o experto o experta en 
materia de investigation penal agota Ia via administrative, y 
contra ella es procedente el recurs° contendoso administrativo 
conforme a lo previsto en el Thula VIII de Ia Ley del Estatuto 
de la Fund& PUblica. 

Defensa PUblica 
Articulo 132. Se promovera dentro del Sistema Autrinomo de 
Defensa PUblic.a una unidad especializada pare las fundonarias 
y funcionarios polidales que en el cumplimiento del deber 
incurran en la comision de hechos punibles, con el fin de 
brindar orientation y asistencia judicial. 

Capitulo X 
De los Expertos y Expertas 

en materia de Investigadon Penal 

Expertos y Expertas 
Articulo 133. Se entiende por expertos y expertas en materia 
de investigation penal, toda persona natural- que, en virtud de 
nombramiento expedido por la autoridad competente de 
conformidad con los procedimientos estableddos en la 
ConstituciOn de la RepUblica y en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, se desempefie en el ejercido de funcion 
pUblica remunerada permanente en el Cuerpo de 
Investigations Cientificas, Penales y Criminalisticas, siempre 
que comporte el desempetio y reallzacien directa de una 

actividad cientifica y tecnica de eipertida legal, peritaje legal o 
eriminalistica dentro de una investigation penal o policial. Los 
expertos y expertas deberan poseer titulo de educaciOn 
superior en la espedalidad cientifica en la cual practican las 
expertidas legales, peritajes legales o actividades 
criminalisticas, salvo que en el pals no existan estudios de 
education superior en el area o materia. 

Los expertos y expertas en materia de investigation penal que 
prestan servido en el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, 

Penales y Criminalisticas no tienen Ia condition de funcionarios 
o funcionarias policiales de investigation y, en consecuencia, no 
tienen atribudones pare el use potential de la fuerza fisica ni 
podran ser incorporados por equivalencia a la carrera policial de 
investigation. No se pennitlra Ia condition de expertos y 
expertas en materia de investigacion penal ad honorem u 
honorarios. 

Regimen Juridico de•Fundim Poblica 
Articulo 134. Las expertos y expertas en materia de 
investigation penal que prestan servido al Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas son 
fundonarios p6blicos y funcionarias publicas que se ;igen par el 
Estatuto de Ia Fund& Ptiblica y sus reglamentos, excepto en lo 
establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley en materia de Ingres°, jomada de servidos, regimen de 
remuneraciones y beneficios sodales, regimen Tunica de 
permisos y licencias, regimen Unit° de viaticos, 
reentrenamiento, formation continua, supervision y regimen 
disdplinario. 

Ingreso 
Articulo 135. Para ingresar al Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas como expertos y expertas 
en materia de investigation penal, se deben cumplir con los 
siguientes requisitos: ser venezolano o venezolana, mayor de 
diedotho afios to edad, no poseer antecedentes penales, ni 
haber sido destituido o destituida de algim organ° militar o de 
cuaiquier organismo de seguridad del Estado, asi coma 
cualquier otro que determine el reglamento o resoluciort 
respectivo. 

El concurs° para ingresar como expert° o experta en materia 
de investigaciOn penal se realizara en el Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas, siguiendd 
las politicos de seleccion estableddas para tal fin por el organ 
rector, debiendo someterse a un periodo de capacitation de un 
Ines en la institudon academica national especiatizada en 
seguridad y de dos meses en este cuerpo de policla, cuyo 
resulted° determinara su ingreso, sin que ell° implique el 
ejerdcio de la carrera policial. 

DISPOSICION DEROATORIA 

(mica. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas 
de rango legal y sublegal contraries a este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primers. Dentro del afio siguiente a la entrada en vigenda de 
este Ley, deberan homologarse y redasificarse los rangos y 
jerarquias de los funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation, en condiciOn de actividad y jubilation, a lo 
estableddo en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 
Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presence 
Ley, el Ministerio del Poder Popular con competenda en materia 
de seguridad dudadana regulars, mediante resolution, los 
procedimientos a seguir pare la homologacion los rangos y 
jerarquias. 

Segunda. Los funcionarios y funcionarias polidales de 
investigation que gocen de sueldos y beneficios sociales 
superiores a los estableddos en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley continuaran disfrutandolos despues de su 
vigenda. La homologacion y redasificacion de los rangos y 
jerarquias previstos en la disposition anterior no podran 
desmejorar los sueldos y beneficios sociales de los funcionarios 
y funcionarias polidales sujetos a dichos procedimientos. 
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Septima. A partir de la entrada en Agenda del presente 
Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, los fundonarios 
pUblicos y fundonarias pliblicas que prestan servicios al Cuerpo 
de Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas que no 
se encuentren dentro del ambito de su aplicaden se regiran por 
la Ley del Estatuto de la Funcien PUblica y sus reglamentos. 

Octave A partir de ta entrada en vigencia del presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los obreros y obreras que 
prestan servicios al Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
Penales y Diminalisticas que no se encuentren dentro del 
ambito de su apicadon se regiran por la Ley Orgenica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y sus reglamentos. 

Novena. Las sueldos y benefidos sodales del personal 
contemplado en las dispositions transitorias octava y novena 
no podrin ser desmejorados despues de la entrada en vigenda 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

DISPOSICION FINAL 

Onica. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
entrara en vigenda a partir de su publication en Ia Gaceta 
Oficial de Ia Repabrna Bolivariana de Venezuela. 

Dade en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
dace. kb 202° de la 1ndependencia, 153° de la Federal:len y 
13° de la Revolucien Bolivariana. 

CUmplase, 
(LS.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejeculiro 
( L 5. ) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interionts y JustIcia 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de PlanificaciOn y Floorings 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare la Defense 
(L.5.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELY'S JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARMS PERA 

TARED( EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 
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Tercera. Los limites maximos a _la jomada de trabajo 
establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley entraran en vigenda a traves de un proceso dirigido a 
su reducden progresiva, dentro de los cuatro anos siguientes a 
su publication en la Gaceta Oficial de la Reptiblica Bolivariana 
de Venezuela, mediante resolutions espedales dictadas por el 
Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
seguridad dudadana. 

La reducdon de la jomada de trabajo no afectara los derechos, 
remunerations y beneficios de los fundonarios y funcionaras 
pol iciales. 

Cuarta. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en 
vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el 
Cuerpo de Investigadones Oentificas, Penales y Criminalisticas 

• debe ►  near los senficlos de seguridad y salud en el trabajo 
establecidos en Ia Ley Organica de Prevencidn, Conditions y 
Medic Ambiente de Trabajo. 

El sistema national piblico de salud debeth dear centros de 
atencion especializados en promotion, prevention, tratamiento 
y rehabilitation de enfermedades ocupacionales y acddentes de 
trabajo relacionados con la prestacien del servido de politic,. 

Quanta. Haste tanto entre en vigenda Ia ley que regula el 
regimen prestacional de pensiones y otras asignaciones 
econamicas, las jubilations y pensiones de los fundonarios y 
funcionarias policiales de investigation y los expertos y expertas 
en materia de investigation penal se regiran por las siguientes 
normas: 

1. Se mantiene el Institute Autenomo de Prevision Social del 
Cuerpo de Investigadones Oentificas, Penales y 
Criminalisticas. 

2. Son atribudones del Institut° Autenomo de Prevision 
Social del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, Penales y 
Criminalisticas: prestar servido de prevision y asistencia 
medica, econemica y social a todos a los funcionarios y 
funcionaras policiales de investigation, asi como a los 
expertos y expertas de investigation penal, del Cuerpo de 
Investigadones Oentfficas, Penales y Criminalisticas y a 
sus familiares inmediatos en las condiciones que 
establezca el Estatuto Social del Institute dictado por el 
organ Rector; brindar protection social en caso de 
muerte; ayudar a resolver los problemas educacionales, 
culturales y de esparcimiento de bs funcionarios y 
funcionaras policiales de investigation, los expertos y 
expertas de investigation penal y sus familiares. 

3. Todo lo relacionado con el patrimonio del Institute 
Autonomo de Prevision Social del Cuerpo de 
Investigaciones Oentificas, Penales y Criminalisticas, la 
condition de miembro, deberes y derechos, direction y 
administration, asambleas y funcionamiento ,estara 
determinado en su Estatuto Social dictado por el Organo 
Rector. 

4. Todos los fundonarios pnblicos y funcionarias pnblicas, sin 
distincion alguna, que presten servicios en el Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, asi 
como sus familiares inmediatos, continuaran en su 
condition de afiliados y afiliadas del Institute AutOnomo de 
Prevision Social del Cuerpo de Investigaciones Oentificas, 
Penales y Criminalisticas, siempre que dicha afiliacion haya 
silo previa a la fella de entrada en vigenda del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. En 
consecuencia, disfrutaran de- todos los servicios, protection 
social, jubiladones y pensiones que les corresponda. 

Sexta. A parbr de Ia entrada en vigenda del presente Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley cesan de pleno derecho en 
sus fundones todos los funcionarios y funcionarias policiales de 
investigation, asi como de funcionarios pUblicos y funcionarios 
pUblicas, ad honorem y honorarios del Cuerpo de 
Investigaciones aentificas, Penaies y Criminalisticas. 



Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la AlimentadOn 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Culture 
(L.S.) 

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

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADIUA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Pueblos Indigenes 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Ia Muier y la Igualdad de Griner° 
(LS.) 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 
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Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular pare 
el Cornerdo 
(LS.) 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la ComunIcacien y la InfonnadOn 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
las Comunas y ProtecdOn Social 
(L.S.) 

ISIS 00-10A CARIZALEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Ind ustri as 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
el Turlsrno 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO RFJ4ING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Minlsterlo del 
Poder Popular para la Agriculture y Tierras 
(LS.) 

ELVIS JAUA MILANO 

Refrendado 
La Mintstra del Poder Popular pare 
la Education Unlversitarla 
(L.S.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

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

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular para 
el Trabajo y Segurirlad Soda' 
(LS.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PERALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare Clencia, Tecnologia e Innovation 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
EI Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(L5.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Transporte Acuatico y Akre° 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Yntlenda y HAbitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de PetrOleo y Mineria 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para is Enersla Electrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La MinIstra del Poder Popular 
pare la Juventud 
(L.S.) 

Refrenclado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el Serviclo Penitendario 
(L.S.) 

t3 • mart": 1 on • Ca 

liftelc_us.  
j  

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
Ia Banca PUblica 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministry de Estado pare 
la Transformaddn Revolucionarla 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

,FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 



394.242 	 GACETA OFICIAL DE LA FtEPICTBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 	 Viernes 15 de junio de 2012 

Decreto N° 9.047 	 15 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Repriblica 

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revoludonaria en la construccion del 
socialism°, la refundacion de la RepUblica, basado en prindpios 
humanistas, sustentado en los prindpios morales y eticos 
bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y del 
colectivo, por mandate del pueblo y en ejercido de las 
atribuciones que le confrere el articul0 236 numeral 8 de la 
Constitudon de la RepUblic.a Bolivariana de Venezuela, en 
concordanda con el numeral 1, literal c del articulo 1 de la Ley 
que Autoriza al Presidente de la RepUblica pare dictar Decretos 
con Range, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se 
delegan, en Consejo de Ministros. 

DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 
DE LEY DE LA GRAN MISIoN SABER Y TFtABA30 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
Articulo 1°. El presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de 
Ley tiene per objeto garantizar a los dudadanos y ciudadanas 
del pais el derecho a la education y el trabajo, a travel de una 
ocupacion productive, con la finalidad de lograr la mayor 

eficacia posible en el cumplimiento de la Gran Mision Saber y 
Ira bajo. 

Gran Misibrt Saber y Trabajo 
Articulo 2°. Se crea Ia Gran Mision Saber y Trabajo, a traves 
de la cual el Ejecutivo Nacional implementara los mecanismos 
estableddos en el presente Decreto con Range, Valor y Fuerza 
de Ley, que permitan garantizar la sustentabilidad, el bienestar 
y la estabilidad de los ciudadanos y ciudadanas del pais, 
mediante el acceso a la education y el trabajo, asegurando su 
incorporation en actividades productivas, con el objetivo de 
sentar las bases del desarrollo de un sistema de trabajo 
produchvo liberador y la superacian de la culture rentista. 

Sujetos de aplicacien 
Articulo 30. El presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de 
Ley, regula en todo el territorlo nadonal las actions dirigidas a 
combatir el desempleo, en especial de los jovenes y mujeres de 
la patria. En ese sentido, se dirige a: 

a. Oudadanos y ciudadanas que se encuentren bajo 
condition absolute de desempleo. 

b. Oucladanos y ciudadanas que esten dispuestos a participar 
en un proceso de forrnaciOn, organized° per la Gran Mision 
Saber y Trabajo. 

c. Oudadanos y ciudadanas que esten dispuestos a participar 
en los proyectos productivqs, objeto del Ilamado que se 
realice en funcion del presente Decreto con Rang°, Valor y 
Fuerza de Ley. 

cf. Organizaciones sodoproductivas pare el fomento de un 
modelo de injertos productivos para el tramado de 
transition al socialism°. 

Definitions 

Articulo 4. A los efectos de la presente ley, se definen los 

siguientes terminos:  

a. ATRABAIAR: espados en' los cuales los trabajadores y 
trabajadoras puedan integrarse o reinsertarse en el 
sistema productivo, donde el Estado estzblecera diversos 
mecanismos de incentivos, medios de production, asi come 
acceso al fmanciamiento, bienes de capital, tecnologia y la 
colocaciOn de su produccion en el mercado. Los espados 
ATRAESA3PR esIziran definidos per unidades espaciales 
deknitadas y condidones espedales para el desarrollo de 
los injertos productivos. 

b. Red Productive: conjunto de unidades productivas 
engranadas y articuladas organicamente, que puedan 
former parte de una o varies cadenas productivas. 

t. Brigades de Vanguardla Productive: personas o 
grupos de personas, naturales o juridicas que seen 
establecidas en un espacio ATRABAJAR, en las condidones 
previstas en el presente Decreto con Range, Valor y Fuerza 
de Ley. 

d. Brigades de Desarrollo Productivo: personas o grupos 
de personas, naturales o juridicas que seen establecidas en 
un espacia ATRABAJAR y que hayan cumplido o esten 
cumpliendo con los respectivos planes de formadon que 
dicte el organ Superior de la Gran MisiOn Saber y 
Trebel°, bs cuales hayan consolidado sus capaddades 
pare organizer y desarrollar el proceso de production. 

Objetivos de Ia 
Gran Mision Saber y Trabajo 

Articulo S. Entre los objetivos de la Gran Mision Saber y 

Trabajo estan: 

a. Satisfacer las necesidades y buscar el buen vivir pare el 
trabajo &goo y liberador. 

b. Generar nieces reladones sociales de producdon. 

c. Fortalecer la soberania nadonal. 

d. Conducir a un nuevo modelo organizational de consejos de 
trabajadores y trabajadoras que fortalezcan la democrada 
parficipativa y protagonica. 

e. Desarrollar ima nueva institucionalidad y el andamiaje legal 
pare garantizar el modelo productive socialist, generando 
el debate conceptual sobre eE modelo de organization del 
trabajo y superacion de la culture rentista a fin de 
potenciar ei area productive. 

Orden Publico 
Articulo 6°. Las tisposiciones del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley son de orden ptiblico y se aphcaran con 
preferencia a cualquier otra del mismo rango. 

CAPITULO II 
DE LA DECILICIoN DE LA GRAN MISIoN SABER Y 

TRABA30 

Autoridad Competente 
Articulo 7°. U organ Superior de la Gran Mision Saber y 

Trabajo, sera la autoridad competente responsable de la 
organizaciOn, coordinadon, ejecucion, seguimiento y 
supervision de b eslablecido en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley. 

La organizacion, dependencia, integration y financiamiento de 
dicho organo iseará regido mediante el Decreto dictado per el 

Ejecutivo NacionaL 

Competencies del Ejecutivo Nacional 
Articulo 80. A k fines de alcanzar los objetivos del presente 
Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, el Ejecutivo Nacional 
queda facultado sera los siguientes actos: 

1. Determinar las areas estrategicas especiales de desarrollo 
sodoproduclivo, con condiciones mas favorables para 
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desatar el potendal transformador de los Injertos 
productivos. 

2. Dieter deaetos de creadon de espados ATRABAMR, en los 
wales se ordenar& Ia conformed& del espacio produdivo 
o su utilization, pare su ineorporacion al proceso 
productivo y de Rested& de serviclos o arra:fed& de 
capaddades existentes. Se pdorizara la localization que 
permita optimizer la utilizadon de los reassos existentes y 
de las capacidades del pueblo trabajador. 

3. Disefer e implementer mecanismos de artiadacion de 
redes productivas, induyendo el intercambio de bienes_ de 
consumo final e interrnedio asi como bienes de capital, que 
permitan fadlitar la production de bienes y servicias. 

4. Asignar terrenos, bienhechurias y mechos de ixoducdon, 
en el marco legal vigente, a trabajadores y trabajadoras 
organizados y que hayan sido registrados en Ia Gran Mision 
Saber y Trabajo, asi como doter de un sistema de 
formaciOn y gest& para el desarrollo de adividatles y 
relaciones productivas liberadoras. 

5. Disefiar planes de desarrollo productivo de los espacios 
ATRABAIAR, induyendo la especiakzacion de estos 
espacios asi come la articulation entre diferentes espacios 
destined° a Ia agregacion de la production en bt5squeda de 
economies de escala, para optimizer la eficiencia 
productive. 

6. Correladonar planes de reorganizaciOn del terrftorio que 
permitan equilibrar y ordenar Ia ocupacion pobladonal 
donde se relacione la funcion presente y futuro de la Gran 
Mision Saber y Trabajo con las potendalidades de las 
localidades en cuanto a recursos, infraestructura y perfiles 
productivos de la fuerza de trabajo. Estos planes potiran 
ejecutarse en conjunto con otros entes. 

7. Articular los procesos de production y distribucion al Plan 
de Compras del Estado, y otros enecanismos 
fundamentados en la solidaridad y complementariedad e 
intercambio, sobre la base de productos necesarios al pais. 

Programas 
Articulo 9. El organ() Superior de la Gran Mei& Saber y 
Trabajo creara los programas especiales destinados a la 
formation e insertion laboral de los sujetos de aplicadon del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a los fines 
de der cumplimiento a los objetivos del mismo. 

Sistema de Registro de 
Necesidades y Oferta de Empleo 

Articulo 10. Se area el Sistema de Registro de Necesidades y 
Oferta de Empleo, el cual perrnitira diagnosticar e identificar la 
cantidad y las caracteristicas de los ciudadanos y tiudadanas 
desempleados, y que esten dispuestos a un proceso formative y 
de insertion en los programas de la Gran Mei& Saber y 
Trabajo. Dicho Registro generar6 una base de information 
dinamica de ofertas de empleo y desarrollo de Fuentes 
potenciales de empieo. 

Sib-tense de Formation 
pans Ia Producd6n 

Articulo ii. Se crea el Sistema de forma& para la 
production, el cual estara conformed° per tres ejes: educed& 
media tecnica, formation y certificadan tecnica, formed& 
uniyersitaria con valores colectivos, fundamentada en una etica 
sodalista. La fonnadan *nice profesional y 
ester& orientada en fundon de la oferta laboral en areas 
estrategicas definidas per el Organo Superior. 

se Ileven a cbo per parte del Estado, se =responder& con 
un "Plan Nacional y en (strict° apego al ordenamlento juricke 
*Jane- 

Asentamlentos Industriales 
Articulo 13. A los efectos de Ia cread& de puestos de trabajo 
pate quienes formen parte de la Gran Mist& Saber y Trabajo, el 
Ejecutivo National eslablecera espados y concidones 
productivas pare atender a aquellos dudadanas y dudadanas 
en su deredio al trabajo como modelo especial de desarrollo 
territorial, en los planes de la Nacian. 

Asimismo, se reconocera el derecho de las personas formadas 
de acc4erdo al Sistema de Fonnaciart para Ia Production, a 
agruparse en asociadones de carter social y participativo, 
come las cooperatives, consejos comunales y cualquier atm 
forma asodativa de conformidad con el ordenamiento jurifico 

—Vngente: 

Desarrollo de Asentandentos Productluos 
Articulo 14. Para el desarrollo de los espados productivo 
tendran derecho de preferencia y selection, quienes hayan 
participado o se encuentren partidpando en Ia Gran Mision 
Saber y Trabajo, de conformidad con sus t3lentos, las 
capaddades obtenidas, la espedalizacion productive y ei 
enfoque de los sectores productivos; dentro de proyedns 
debidamente planificados. 

PartidpadOn popular en 
politicas de gestiOn publica 

Articulo 15. Quienes partidpen en la Gran Mision Saber y 
Trabajo, tienen derecho a proponer y formular politicas de 
gestion, mediante mecanismos autogestionerios o 
cogestionarios, en los *mines y condidones dispuestos a los 
programas respedivos, basados en los principles de 
corresponsabilidad, complernentariedad y socialism°. 

CAPITULO III 
DEL ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS 

Establecimienba de espados ATRAMIAR 
Articulo 16. Con el objeto de fortalecer las bases pare el 
desarrollo del presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de 
Ley, se estabieceran los espados ATRABAJAR, en aquellas 
tierras con potential Indus-trial, o cualquler eta parcela de 
indole productivo, las wales se encuentren °closes, en estado 
de abandono o subutilizadas y sewn utilizables en el marco legal 
o bien ampliando las capacidades de unidades productivas 
existentes. 

Tendran vision preferente Ia potenciacion de los medics de 
production disponibles con variables favorables de localization, 
sevicics, e infraestructura. 

Vision de los espacios ATRABAJAR 
Articulo 17. Los espados ATRABAJAR se inscriben en una 
vision de sistema regido per los principios de 
complernentariedad, solidaridad y economia de male a partir 
de Ia arquitectura de redes productivas, en lugar de la 
acumulacion capitalista. Las unidades productivas insertaran 
sus productos en las redes de distribution comunales y del 
Estado, en relations de intercambio justas y solidarias. 

Sujedim a planei nadonales 
Articulo 18. La production de los espados ATRABA.IAR debera 
estar en concordancia a los planes en materia industrial, 
agricola, econornica y productive en general que emanen del 
Ejeculivo National. A estos efectos, el Estado podra estableaer 
mecanismos pare la adecuacion de los espacios a los 
requerimientos establecidos en los referidos planes. 

programas especiales 
Articulo 12. El Ejecutivo National a eaves del Organo Superior 
de la Gran Mision Saber y Trabajo, podra implementer 
programas especiales dirigidos a la desarrollar los medics de 
production, parques Industriales, zones y dernas asentamientos 	 Registro National de las 

industriales a productivos, per parte de quienes se encuentren 	 Unidades Productivas 

en situation de desempleo y/o que carezcan de lives° alguno, 	 Articulo 19. Las Unidades Productiva.s de los escorts 

a fin de garantizar el derecho al trabajo. Todas las actions que 	 ATRABAJAR, deberan inscribirse en el Registro de dates que a 
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ATRABAIAR, a objeto de garantizar que los procesos de 
production, distribution, cccnescializacion y adquisicion de 
materias primal seen uniformes, integrales y complementarios. 

Elecudern del Plan Especifico de Dcsarrollo 
Articulo 26. El Organ Superior de Ia Gran Mision Saber y 
Trabajo, definira los perfiles product1vos para Ia conformed& 
de las Brigades de Desarrollo Productivo. Las mismas redbiran 
formadon asociada a cada proyecto e iniciaran is adecuad& 
concreta al destino productive disefiado, en fund& del Plan 
Especifico de Desarrolo, que involucra la dotadon de 
maquinarias, recursos y denies equipos necesarios pare la 
activation productive del - espado ATRABAJAR, pudiendo 
benefidarse de los acuerdos internacionales suscritos por Ia 
RepOblica. 

Apoyo Tecnico 
Articulo 27. Cada Brigade de Desarrollo Productivo contara 
con apoyo tecnico a los efectos de organizer los elementos 
vertebrales del proyecto y sincronizarlos con Ia Gran Mision 
Saber y Trabajo. Dicho apoyo estara dirigido a la elaboracion 
del plan de production, entrega oportuna de los medics de 
proclucdon asociados al plan y programer:16n espedfica para su 
desarrollo. 

Cornpetendas Concunentes 
Articulo 28. Los ministerios con competenda en el area 
economica productive deberan ofrecer el marco de los planes, 
proyectos y programas que fortalezcan el sistema de soporte 
para los espados ATRABAJAR, dentro de un nuevo metabolism 
del capital y gestation de tejidos .productivos en la transiddn al 
socialism°. 

DISPOSICION FINAL 

Orrice. El presente Deaeto entrara en vigenda partir de la 
publicaciOn en Ia Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela. 

Dade en Caracas, a los quince dial del mes de junio de dos mil 
doce. Alto' 202° de la Intlependencia, 153° de la Federad& y 
13° de la Revolucidn Borrrariana. 

Complase, 
(LS.) 

Refrenclado 
El Vicepreskiente Ejecutivo 
(L.5.) EJ1AS 3AUA MILANO 
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tal efecto lleve el organ con comptencia en materia de 
industries. 

CAPITULO IV 
POLITICAS DE ESTIMULO A LA PRODUCCION 

Forrnadan y capadtackm 
Articulo 20. El Estado asegurara el acceso de as vanguardias 
laborales a quienes se les asigne espados ATRABAJAR, a 
programas de formed& teniendo los benefidarios la obligadon 
de participar en dichos programas. 

Asistenda TecnIca 
Articulo 21. Et Estado establecera programas integrales de 
asistenda tecnica a los beneficiarios de espados ATRABAJAR, 
que aseguren su fundonamiento asi como la integration con 
otros espacios ATRABAJAR fomentando su desarrollo integral y 
el desarrollo pleno de sus capacidades productivas. 

Acceso at sistema de distrIbucion 
Articulo 22. El Estado debera disefiar y construir los 
mecanismos mediante los cuales las Unidades Productivas 
beneficiaries, puedan disbibuir su producciOn permitiendo la 
yenta a los consumidores directos de dichos productos, y 
preferentemente a las redes del Estado o comunales. 

Acceso a 1a tecnologia 
Articulo 23. El Estado establecera los mecanismos mediante 
los cuales, las Unidades Productivas beneficiaries puedan 
acceder a la teaiologia pare incorporarla en su proceso 
producbvo. En este sentido, se procurara tener una vision de 
escala para unidades productivas similares, con el objeto de 
facilitar el acceso y redudr los costos asociados. Asi mismo, 
fadlitara la creed& y socialization de conocimientos mediante 
el acceso a los servidos de protection intelectual, sin embargo, 
la tecnologia creada debera ponerse a disposicien de las demas 

unidades productivas que se enmarquen en los espacios 
ATRABAJAR. 

Flnandamlento 
Articulo 24. Para la asignacion de los espados ATRABAJAR en 
el marco del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley, podran ofrecerse planes espedales de financiamiento bap 
distintas forms de retomabilidad economica y/o social. A tales 
efectos se definira un reglamento especial para atender las 
necesidades y capaddades del tamafio de Ia unidad productive, 
la rama espedfica de actividad y los adores econOrnicos de la 
misma con as formes y tiempos del compromiso de 
sustentabilidad y retomabilidad. 

CAPITOL° V 
DE LAS FORMS DE DESARROLLO 

DE LOS ESPACIOS ATRAIWAR 

Plan Especifico de Desarrollo 
Articulo 25. Las Brigades de Vanguardia Productive, 
organizadas por mandato del Organo Superior de Saber y 
Trabajo o la instanda Estadal que para tales efectos se 
constituya ,debera formular un Plan Especifico de Desarrollo por 
cada espado ATRABAJAR, el cual involucra el diseno, 
formulation e implemented& de Ia propuesta de desarrollo del 
espado ATRABAJAR, que garantice su activacion y 
sostenibilidad productive. 

Cornprende un esquema previo de actions y proyectos 
especificos a implementer en dicho espado; el cual se dirigira a 
Ia activaci& productive, y resumira los objetivos y rnetas, las 
actividades especificas para su realizaciOn, los recursos 
matehales necesarios, los talentos humanos requeridos, los 
acondidonamientos de infraestructuras, la reparation o 
adquisidon de maquinarias, 1f  otras acciones imprescindibles 
para su efectiva Motorizacion. 

El Plan Especifico de Desarrollo hare hincapie en la construccion 
del encadenamiento productivo con distintos espados 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidenda 
(1.5.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare Reladones Interlores y Justkia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Relationes Exterlores 
(L.S.) 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PERA 

TAREO (EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petroleo y MIneria 
(LS.) 

Refrendado 
EI Ministro del Poder Popular pare 
el Amblente 
(LS.) 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular 
pare Oenda, Tecnologia e InnovaciOn 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
EJ Ministro del Poder Popular 
de Planificack5n y Rnanzas 
(LS.) 

JORGE GIORDANI 

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

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

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

EDMEE BEd/COURT DE GARCIA 

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

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Mlnisterio del 
Poder Popular pare la Agriculture y Tierras 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Comunicaddn y la Information 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

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

ISIS OCHOA CARIZALEZ 

Refrendado 
EI Ministry del Poder Popular pare 
la AlimentadOn 
(LS.) 

CARLO5 OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Minis= del Poder Popular pare 
la Culture 
(LS.) 

PEDRO CALZADILLA 

Refrendado 
El MInistro del Poder Popular pare 
el Deports 
(L.S.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

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

NICIA MALDONADO MALDONADO 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la EducaciOn Universitarla 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
el Trabajo y Segurldad Social 
(LS.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Transporte Acuatko y A&eo 
(L.5.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular para 
Vrvienda y Habitat 
(L.S.)  

MARLEIN YADIRA CORDOVA 

EUGENIA SADER C.ASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLF_SIAS 

JUAN DE JESUS GGRCIA TOUSSAINTT 

ELSA MAMA GUTIERRE GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEI1ALOZA 

Refrendado 
La Mlnletra del Poder Popular pare 
la Education 
(LS.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON BORES 

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

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

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para Is Energfa eectrica 
(LS.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

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

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

Refrendado 
El Ministry de Estado pare 
la Banta Publica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
la Transformation Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

tCatioCilunlisMde V„ezJt,la 

ci  
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REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR 
Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL 

DE VIVIENDA Y HABITAT 

DICTA 

Ia siguiente, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde el inicio de la Gran Mision Vivienda Venezuela, los 
recursos provenientes de la Cartera Hipotecaria Obligatorla se 
han constituido en uno de sus soportes finanderos. 

El articulo 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Regimen Prestadonal de Vivienda y Habitat (LRPVH), setiala 
que el Ministerio con competencia en materia de vivienda y 
habitat establecera los parametros relacionados al cumplimiento 
de la cartera de credito anual que cleberan destinar los bancos 
e institudones financieras, pero no espedfica que debe 
establecer el porcentaje anual de Ia cartera hipotecaria 
obligatoria, ni la periodicidad de la aplicadon y seguimiento de 
estos recursos. 

En el articulo 66 del referido Decreto Ley, se exige para el 
otorgamiento de cualquier credit° la constitudon de una 
garantia hipotecaria de primer grado sobre el inmueble, lo cual 
limita el acceso a los creditos de autoconstruccion, ampliacian y 
mejoras de la vivienda principal a los sectores populares cuya 
vivienda se encuentra ubicada sobre terrenos de propiedad del 
Estado o de presunclon privada. 

Par otro lado, en los articulos 91, 92 y 93 de la LRPVH se 
establecen sanciones que en Ia practice resultan inaplicables 
par carecer de un procedimiento expedito, ademas de su 
exorbitante cuantia. 

Se requiere entonces, establecer Ia posibilidad de ejercer el 
control sobre el cumplimiento de la obligacion en cualquier 
moment° del alio y cuantas veces se juzgue necesarlo, en lugar 
de una vez al ario, coma es actualmente. 

Facilitar Ia potestad sancionatoria con la finalidad de optimizar 
Ia supervision dei cumplimiento de Ia cartera hipotecaria 

obligatoria, par incumplimientos mensuales en el otorgamiento 
de creditos mediante una metodologia expedita. 

Mejorar el proceso de cobro de las deudas liquidas y exigibles 
con la implementaciOn de un juicio ejecutivo breve con el que 
se Naga viable embargar los bienes de los deudores morosos y 
de alli proceder al cobro de las cantidades de dinero adeudadas 
al Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda, al Fondo de 
Ahorro Voluntario para Vivienda o a otros fondos del Sistema 
National de Vivienda y Habitat. 

A tal fin, se propane modificar los articulos 60, 66, 91, 92 y 93, 
ask coma 

cobro 
 un nuevo capitulo relativo al juido ejecutivo 

para el cobro de deudas a los fondos contemplados en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regimen 
Prestadonal de Vivienda y Habitat 

Decreto N° 9.048 	 15 de junk) de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de Ia Repfiblica 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr Ia mayor 
eficacia politica y .  calidad revolucionaria en la construction del 
socialismo bolivariano, la refuridacion de la nacion Venezolana, 
basado en principios humanistas, sustentado en condiciones 
morales y eticas que persiguen el progreso de la patria y del 
colectivo, por mandato del pueblo y en ejercido de las 
atribudones que le confieren los numerales 8 y 20 del articulo 
236 y el articulo 82 de la Constitution de Ia Repilblica 
Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el numeral 3 
del articulo 1° de Ia Ley que Autoriza al , Presidente de la 
RepUblica para dictar Decretos con Rango„ Valor y Fuerza de 
Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros, 

REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR 
Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE 

VIVIENDA Y HABITAT 

Articulo 1°. La denorninaciOn del presente Deaeto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sera Ia siguiente forma: 

"DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y 

HABITAT' 

Articulo 2°. Se modifica el articulo 60, el cual queda redactado 
en los siguientes terminus: 

'De la cartera hipotecaria obligatoria 
Articulo 60. Adenas de las prestamos hipoteearios 
que se otorguen a las recursos de los fondos a que 
se refiere este Decreto Can Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, los bancos e instituciones financieras se 
encuentran en la obligaciOn de desfinar reausas 
propios al otorgamiento de pnistamos hrpotecarios 
pare la construed" adqulsicion, ampliacian o 
remodelacidn de viviendas principales. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en 
Materia de Vivienda y Habitat establecere el 
porcentaje anual de la cartera hipotecaria obligabaria 
que las institudones del Sector Bancarlo deberan 
cumplic 

En tal sentido, el Ministenb podri regular los 
mecanismos y parametros en segmentos, tramos y 
periodos de forma a/rug mmestral, trimestral o 
mensual para que las Instituciones del Sector 
Samaria den cumplimiento a la misma, igualmente 
paid direccionarfa de conformidad Cal las limas 
estratclgicas establecidas por el Fader Ejecuthe 
Nacionan 

Articulo 3.. Se modifica el articulo 66, el cual queda redactado 
en los siguientes 

Vie Ia garantia de los pristamos 
Art/cute 66. Los pnistamos pare adqu/siddn de vivienda 
portopal OtOrgilel7 con rearms de los Pandas a 
que se refiere este Decreer, cap Rango, Valor y Fuerza de 
Ley wan garantizados con una hipoteca de primer grad° 
sabre el inmueble objeto del prestamo a favor del Banco 
Nacional de Vivlenda y Habitat 

El Banco National * Ifrienda y Habitat podia autorizar la 
conslituciein de hipotecas de segundo grado o compartir la 
de primer grado en caw de que se trate de acreedores 
instituadnales. 

En las otras modalklades de prestamo, el Banco National 
de VivIenda y Habitat podia considerar la constitucion de 
garantiss de atm tfpo, tomando en cuenta el tip° * 
solicited, el 17101763 del financlamlentv y las condiciones 
sodoeconomicas del n los solicit:antes, 

El Banco Nacional de Vlvlenda y Habitat delinira quienes 
podran ser los aaeedores institudonales y elabotara los 
modelos de docurnenbo hipotecario y las rernitiri al 
operador autorbado pare su debida protocolizacidn': 

Articulo 4°. Se modifica el articulo 91, el cual queda redactado 
en los siguientes terrninos: 

"De las Sanciones a los Empleadores 
Art:I-cilia 91. Quienes incump/an las obligaciones 
estableddas en el presente Decreto Ley, seran 
sancionados de la siguiente forma: 
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Articulo 5°. Se modifica articulo 92, el cual queda redactado 
en los siguientes terrninos: 

1. La persona juddica pdblica o privada que no se 
afilie al Fonda de Ahon-o ObIlgatorio para 1a 14enda en el 
lapso establecido en las nonnas sublegales establecidas 
par el Ministeria con Competencia en Materia de Vivienda 

Habitat, sera sandonado con una multa de den 
unidades tributaries (100 UT) y 49 amonestacidn poblica 
de la empresa 

2. E empleador que no attire al babajador a 
funcionario denbo del lapso establecido en la normative 
con rango sublegal establecida per el Ministerio con 
Competencla en Merle de Vivienda y Habitat, sera 
sancionado con una multa de una unidad &butane (1 UT) 
per cede trabajador o funcionario fiesta un mkdmo de 
veinticinco unidades tributaries (25 U1). 

3. B empleador que incumpliere con la obVacidn de 
reportar las novedades en su ntimina segan lo establecido 
en las nomos con rango sublegal establecidas par  el 
Ministerio con Competenda en Materia de Vivienda y 
Habitat sera sandonado con una multa equiralente a de 
diet unidades tributaries (10 U79 par calla (epode de 

ndmina omltido haste un maxima de den unidades 
tributaries (100 (/7). 

4. El inarrnplimiento de la oblachrk de Pager las 
aportes a los Fondos de Ahoma pare la Vivienda, sera 
sancionado con una multa de diet &Wades tributaries (10 
1172 par aporte no entered° en los cases del ahorrista 
obligatorio y, de una unidad tributaria (I 411) en los cases 
del ahorrisla ioluntado, edemas del rendimiento que se 
debio generar esa cuenta de ahorro habltadonaL 

5. Cuando el representante de empresa se negate 
a recibir la notification de in/do de cualquiera de los 
procedimientos aplkados pot el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat sera sancionado con ha dausura del 
establedmiento par un lapso de un (1) dla y la 
amonestadda pablica. 

6. El incumplimiento at deter de propordonar los 
documentos necesarios para la realizacen de los 
procedimientos de cobranza y fiscalizadan estableddos en 
el presente Decreto Ley, sera sancionado con la 
amonestaciOn palica y con Ia clausura del 
establecimiento hasta tanto no se a:Insigne la 
documentation salicitada per el funcionario actuante. La 
clausura a derre del establecimiento prevtsto en este 
numeral, no padre exceder de tres (3) meses 

"Sanciones a los Operadores Financieros 
Articulo 92. Sin perjuicio de cualquler otra sancidn 
aplicable, los operadores financiems, serin sancionados 
en los cases y termlnos siguientes: 

1. Con mita equlvalente a una un/dad tnbutaria (I UT) 
diane pot cads un 60/Aar (Bs.1,00) no entered°, el 
operador financiem que no entere Inmediatamente al 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat las aportes 
destinados a los diferentes Fondos a que se ref/ere el 
presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, la 
recuperao6n de los creditos, los intereses o las primes. 

2. Con mate equivalente a ties veces el monto no 
ejecutado del porrentaje total de la Cartera Hipotecaria 
Obligatona exlgida par el MinIsterio del Poder Popular con 
cornpetencia en materia de vivienda y habitat 

3. Si se ewdencia incumplimiento en cualquiera de los 
segmentos en los cua/es el Ministerio del Fader Popular 
con competenda en la materia de Vivienda y Habitat 
distribuye la Cartera Hipotecaria Obligatoria, el Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat podra sandonar Ia foal& 
incumplida con multa equiva/ente a 3 veces el mantra 
incumplido, pudiendo aplicar la mita aqui establecida o 
direcdonar los recursos findi7Cier0.5 a solicitudes 
especificas de Manciamiento. 

4. Si se evidencia Incumplimiento mensual de la Cartera 
Hipotecana Obligatoria el operador financiero, sere 
sanoonado con mute equivalente a tres mil novecientas 
unidades trIbutafias (3900 UT), par incumplimiento de la 
obligacion. 

5. Cuando una Institution del Sector Bancario ejecute la 
actividad de operador finandero sin ester certiflcado para 
ello send sancionado con una multa de claw mil unidades 
tributaries (5000 U1). 

6. Cuando hayan destinado realists finanderos del 
Regimen Prestacional de Vlvienda y Habitat para fines 
dlstintos a las estabieddos en este Decree cyan Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, estaran obligados a relntegrar tales 
recursos y deberin canceler una mu/ta equivalente al 
doble de dichos recursos. 

7 El retard° en ha devolution de las recursos solicitadcs 
de cualquiera de los tondos estableddas en el presente 
Decreto Leg sera sandonado con una multa de mil 
unldades tributaries (1000 ITO sin prejuldo de que se 
generen Intereses de more apikando la tasa de Intends 
moratoria masstma que permita el Banco Central de 
Venezuela a las institutions finanderas. 

8. Cuando los operadores 17nancierts divulguen 
informadones ineractas o desactuallzadas de has names 
estableddas en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley y dem& resoludones y nonnas tecnicas que regular 
la materia de vivienda y habitat seran sandonados con 
una multa de mil Un/dades Tributaries (1000 UT). 

9. En aquellos cases en donde se veriflque que el 
operador financiero ha denegado injustificadamente el 
otorgamlento de aedltos a las usuarios; u ofrezca of 
poblico, pot cualquier medio, servidos en condiciones 0 
temanos distntos a los aprobados per la autoridad 
oampetente, sera sancionado con deco mil unidades 
tributaries dnco mil unidades bibutarias (5.000 417). 

10. Cuando imparta instrucdones a su personal, contraries 
a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demos 
names que regulan el sector de vlv/enda; imp/dan el 
acceso o ejenicio de las fundones a los Inspectores de la 
AdminIstrackin Pablica competente, que adden en el 
ejercido de sus ablbucioneS; se negaren a cumpllr los 
planes, proyectos, programas o actions aprobados pot e/ 
eArtgano Superior de Vivienda y Habitat a el MinIsterio con 
competenda en la materia conforme a lo establecido en 
este Decreto con Range Valor y Fuerza de Ley sera 
sancionado con una multa de dos mil quinlentas unidades 
tributaries (2500 UT). 

11. Cuando incur en incumplimiento de otras 
obligations distintas a las antedates y estableddas en el 
presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, su 
Reglement°, Resoludones, Nonnas Tecnicas y/o 
Reguladones emanadas del Ministedo del Fader Popular 
con competencia en mater de ylvienda y hibltat y el 
Banco Nacional de Vivienda y Nribita4 sancionari con 
multa equivalente de quinlentas unklades tributaries (500 
UT) a cuatro mil unidades tributaries (4.000 UT). Si se 
trate de obligadones pecuniarias se generanin intereses 
de more. En case de reincidencia per parte de los 
operadores finanderos, sera aplicada adicionalmente a la 
mu/ta impuesta, la sancidn accesor/a de Inhabllitadon de 
partinpar en el Sistema Nation/ de Vivienda y Habitat" 

"Sanclones Comunes 
Articulo 93. ratios los sujetos oblIgados par este Decreto 
con Range, Valor y Fuerza de Ley, serer: objeto de sanck$n 
en los cases siguientes: 

1) 	Falta en el Sumlnistro o falsedad de la 
InformaciOn. La falta de suministro a falsedad de la 
informadon que les sea requerlda per las autoridades 
competentes conforrne al presente Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Leg su Reglamento y las Resolutions, 
Normas Tecnicas y/o Regulations emanadas del 
Ministerio del Fader Popular con competencla en materia 
de vivienda y habitat o del Banco Nacional de Vivienda y 
Hibitat, sera sanclonada con multa equiva/ente a diez 
unidades tributarias (10 U. T) en el case de personas 
naturales, y de dosdentas unidades tributarias (200 UT) si 
se trata de personas Juddicas. 

Articulo 6°. Se modifica el articulo 93, el cual queda redactado 
en los siguientes terrninos: 
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2) 	Desacato. Send sancionado C017 mute de treinta 
unidades tributarias (30 UT) sl se beta de personas 
naturales, o de quinientas unidades tributaries (500 117) si 
se bate de personas jundlcas quiet? Incuna en desacato a 
los actos normadvas y drdenes del Ejecutivo Nadonal a 
travel del Mlnisterio del Paler Popular can competenda 
en Vivienda y Habitat o del Banco Nacional de 'Venda y 
Habitat Se considera como desacato: 

a) La fake de pogo de las multas, sin que medle 
suspension o revocatoria de la sand& per orden 
administrative o 

b) La destwoclon o altered& del Cortel en cast; de 
amonestacion poblIca. 

c) La utlfizaddn, sustracchin, ocultaddn o 
enajenacion de News o documentos que queden 
retenidos en poder del presunto Infractor; en caso que se 
hayan adoptado medldas cautelares. 

d) OmItir el cumplimlento de las drdenes impartidas 
per is AdmInistraddn. 

e) La inobservanda o Incumplimiento de cualquAer 
disposicidn legal o sublegal en materia de vivienda y 
habitat Elio sin petjuido de cualquler otra sandal, 
establedde en el presente Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley." 

Articulo 7°. Se induye un nuevo Capitulo en el Titulo 1X Del 
Control y del Regimen Sancionatorio, que se dertominara: 

'Capitol° IV 
Del Ando Ejecutivo para el Cobro de Deudas a los 

Fondas del Materna Nacional de Vivienda y 
Habitat'. 

Articulo 8°. Se induye un nuevo articulo identificado con el 
ntimero 105, el cual queda redactado de Ia siguiente forma: 

"Objeto del Juldo 
Articulo 105. Los actos administrativos 
contractuales contentivos de obligaciones liguidas y 
exigibles a favor del Fondo de Ahorro ObligatonO para 
La Vivienda, Fonda de Ahorro Voluntario para la 
Vivienda y Fondo de Aportes del Sector POblico 
constituirin &Lilo ejecutivo, y su cobra judicial 
ocasionard embargo de bienes, siguiendo el 
procedimiento previsto en el presente Decreto Ley: 

Articulo 9°. Se incluye un nuevo articulo identificado con el 
nUmero 106, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

'De la Competencia 
Articulo 106. La solicitud de efecudon de la deuda 
debere Interponerse ante los Tribunales con competenda 
en lo contencloso administrativo':' 

Articulo 10. Se incluye un nuevo articulo identificado con el 
nOrnero 107, el cual queda redactado de Ia siguiente forma: 

"trade de la demands y solicitud 
de embargo de bienes 

Articulo 107. El procedimiento se iniciard mediante 
escrito en el cual se expresara la identrficacion de los 
representantes del Banco Nacional de Vivienda y 
del demanded°, el caracter con que se acteia, objeto de la 
demanda, y las rezones de hecho y de derecho en que se 
funda. En la misfile demanda el representante del Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat solicitare, y el Tribunal asi 
la acordara, el embargo ejecutivo de bienes propiedad del 
deudor que no exceda del doble del manta de la 
ejecuci6n, mss una confided estimada prudencralinente 
per el Tribunal para responder del page, del rendimiento 
de los aportes y castes del proceso. Si el embargo se 
realize sabre dinero en efectivo, se limitary al monto de la 
demanda mss la esbMacietn de los rendimientos y costal'' 

Articulo 11. Se incluye un nuevo articulo identificado con el 
nUrnero 108, el cual queda redactado de Ia siguiente forma: 

"Camels de los Blenes Objeto del Embargo 
Artkulo 10S. Or:Ignacio el embargo, el Juez designed at 
deposited° judidae 

Articulo 12. Se inciuye un nuevo articulo identificado con el 
nUrnero 109, el cual queda redactado de Ia siguiente forma: 

Terraria . 

Artkulo 109. Qtando un terrero pretenda ser pretend" 
al dernandante o pretenda que son suyos lag bienes 
embangadas, propondd demanda ante el Tribunal, de la 
anal se pasad copla a las partes, y la controversia se 
suslandad se is szr naturaleza y cuantia, de confom8dad 
con Jo dispuesto en el C.ddigo de Procedlmiento Chli en 
mate* de tercedie 

Articulo 13. Se induye un nuevo articulo identificado con el 
ntimero 110, el alai queda redactado de la siguiente forma: 

"Plaza pant contester la demands 
Artkulo 110. Acknilida La demanda, se acordad la 
Intimadon del deudor para que pague o compruebe 'saber 
pagado, aperarldo de ejecudon, y en el lapse de tiler 
(10) dlas haibles de despacho contados a partk de su 
Intimadan. 

B deudor, en el laps° concedIdo pare pagan o comprobar 
hater pagadci podri hacer oposid6n a la ejeardon 
demasbando fehadenternente haber pagado su deuda al 
Fonda de Rhone ObVatorio para la Vivienda, Fondo de 
Ahonv VOItgliird0 pad la VIvienda o Fonda de Aportes al 

Sector Ptiblko a aryo efedo deberi con.signar documento 
que to comparebe7. 

Articulo, 14. Se induye un nuevo articulo identificado con el 
ntimero 111, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

"Oposklon a! embargo 
Articulo 111. Elf cam de oposiddn, se eon?* de plena 
derecho una artiadadtki probatoda que no podd ekreder 
de echo (8) dies hablies de despacho, pad que las partes 
promuevan y evacuee las pruebas que amideren 
conveniences: En tads case, el Mbunal resolved al dia de 
despacho SigUierge. De la decision del Juez se old 
apeladdn en tin solo efecto. SI el opositor prueba su 
propiedad sobre Ass bienes sujetos a embargo, el mismo 
quedad sin efedo. En case de no proton su propiedad 
sobre los bienes see  confirmad el embargo' 

Articulo 15. Se induye un nuevo articulo identificado con el 
Fulmer° 112, el cual queda redacted° de Ia siguiente forma: 

"Remote de los Blenes 
Articulo 112. Itncido el laps° estableddo en ei 
encabezamiento del ankulo anterior y dedarada sin 
lugar la incidencia de oposicion sin que el deudor 
hubiere acreditado el pages procedera al remate de 
los bienes embargados7 

Articulo 16. De confoinitiad con el articulo So de la Ley de 
Publicaciones Oficiales tr. -I.:Drip-rase en un solo texto el Decreto 
No 6.072 de fecha 14 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta 
Ofidal de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5.889 
Extraordinario, de fecha 31 de Julio de 2008, con las reformas 
aqui introducidas y en el correspondiente texto unlco. 
Igualtnente, sustidiyanse por los de la presente as firmas, 
fechas y darns datos a que hubiere lugar. 
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Dado en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
doce. Arlo 202° de Ia Independencia, 153° de la Federation y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

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

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PESIALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIRU CARRINO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Ciimplase, 
(L.S.) 

❑

E rrilkt  
an 	1' 

11  
ot,,,o,ucis de Ventv 0e43 

 .1.3,141C A 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Minislro del Poder Popular 
pars Relaciones Interiores y Justida 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pianifiacidn y Flnanzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular 
pars Is Defers., 
(L.5.) 

Refrendado 
Ls Ministra del Poder Popular para 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Is Educacidn Unlyeratarla 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educaddn 
(L5.) 

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

ELIAS JAVA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerlo del 
Poder Popular pare la Agriculture y Tierras 
(LS.) 

ELIAS JAVA MILANO 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EJGENIA SADER CASTFJJ_ANOS 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuabco y Aire° 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Habitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petroleo y Mineria 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
el Arnbiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular 
pare Oenda, Tecnologia e Innovaddn 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Ia Alimentation 
(LS.) 

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

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

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para Is Energia BectrIca 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunkacion y la Informed& 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
las Comunas y ProtecciOn Soda! 
(L.S.) 

pare 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS cam aki.lizaua 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

maA MALDONADO MALCIONACK) 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 
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de calidad, mediate el cumplimiento de las condidones 
minimos necesarias para garantizar la satisfaction de sus 
neoesidades, ateruhendo las particularidades sooales, 
culturales, locales y cumpliendo requisites minimos de 
habitabilidad. 

Prindplos rectores 
Articulo 3°. La naturaleza social de el presente Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley esti basada en su caracter 
estrategico y de servido Oblico no lucrativo de acuerdo a los 
principlos conslihrrionales de justicia social, igualdad, equidad, 
solidaridad, reogresividad, transparenda, sostenibilidad y 
participation, alias fines de asegurar el desarrollo humano 
integral, la consoldacien de Ia familia, Is comunidad y el logro 
de asentamientos humans equitativos y sostenibles. 

Reftendado  

La Ministra del Poder Popular 
pars el Servido Pentenciario 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
Is Banos Psibfica 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro de Estado para 
la Transformacion Ftevolucionada 
de la Gran Caracas 
(LS.). 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENT -MARCOTORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de Ia Republica 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construcdon del 
socialism° bolivariano, la refunclacion de la mad& Venezolana, 
basado en principios humanistas, sustentado en conditions 
morales y eticas que persiguen el progreso de la patria y del 
colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribudones que le confieren los numerates 8 y 20 del articulo 
236 y el articulo 82 de la Constitution de la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el numeral 3 
del articulo 1° de Ia Ley que Autoriza al Presidente de Ia 
Republica para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros. 

DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 
DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE 

VIVIENDA Y HABITAT 

Titulo I 
Dispositions Generates 

Objeto 
Articulo 10. El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto regular el Regimen Prestacional de 
Vivienda y Habitat, desarrollando las bases, mecanismos, 
organs y entes necesarios para garantizar el derecho a una 
vivienda y habitat dignos, de conformidad con lo estableddo en 
la Constitution de Ia RepCiblica Bolivariana de Venezuela, asi 
corn en la Ley que regula lo relativo al Sistema de Seguridad 
Social y dernas normativa aplicable. 

El Regimen Prestadonal de Vivienda y Habitat garantiza el 
derecho a las personas, dentro del territorio nacional, a acceder 
a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones que el 
Ejecutivo Nacional desarrolle en materia de vivienda y habitat, 
dando prioridad a las familias de escasos recursos y otros 
sujetos de atendon especial defiiiidos en este Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley y los que al efecto sean 
considerados como tales por el Ministro del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat mediante 
Resolution. 

Vivlenda y habitat dignos 
Articulo 20. Toda persona tiene derecho a acceder a una 
vivienda y habitat dignos, definidos en terminos de parametros 

Se dedaran de uticlad publica e interes social todos los bienes 
y servicios sus:twig:Iles de ser empleados en la planificacion, 
production y minim en materia de vivienda y habitat, con Is 
finalidad de 9aranbz" ar to previsto en la Constitution de Is 
Repirblica Bolivariar' la de Venezuela y el presente Decreto con 
Range Valor y Fuerza de Ley. 

Deflniciones 
Articulo 40 . A los efectos del presente Decreto con Rango 

Valor y Fuerza de Ley, se definen los siguientes terminos: 

Sistema Nacional de Vivienda y Habitat: es Ia interrelation 
de sujetos para la satisfaction del derecho a Ia vivienda y 
habitat ciignos, a traves de los recursos estableddos en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Sujetos del Materna: el Ejecutivo Nadonal, el Banco Nadonal 
de Vivienda y Habitat, los productores de vivienda y habitat, los 
operadores financiaros, los usuarios, los Consejos Comunales y 
toda persona nabiral o juridica que de cualquier forma 
intervenga en d Sistema, los cuales se regiran por lo 
establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
las politicas, istiategias, normas tecnicas y regulations 
emanadas del Knisterio del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat y los convenios y contratos que se 
suscriban. 

Unidades Operatives de Ejecucian: Son organos finitos en 
el tempo, cuya macion, modification y supresion estara a 
cargo del Minisbo del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat, las wales dependeran 
directamente err lb funcional y administrativo del Despacho del 
Ministro. 

Productores de vhdenda y habitat. Son productores todas 
las personas naterales o juridicas dedicadas a la planificadon, 
promotion, conskuixion, comerdalizacion, provision de bienes 
o servidos que incsernenten Ia oferta en materia de vivienda y 
habitat. 

Operadores fisasscieros: Son unidades de provision de 
bienes o servicios asociados a la vivienda y habitat. Podri 
actuar corn opesidor financiero en materia de vivienda y 
habitat cualquier institucion pUblica o privada, previa 
carificacion y scion por parte del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat- 

C.alificacion: Es el proceso mediante el cual ei Banco Nadonal 
de Vivienda y HAIL* verifica el cumplirniento de los requisites 
necesarios para Win a Ia condition de operador financiero en 
materia de vivienda y habitat. 

Certificadon: Es el proceso mediante el cual el Banco 
Nacional de Ibaienda y Habitat habilita a Ia respectiva 
institution pCiblira o privada pars actuar como operador 
financier° en maaeria de vivienda y habitat. 

Usuarios. Son usuarios todos los individuos, families y 
comunidades, aganizadas o no, que demandan bienes 
servicios de vivienda y habitat. Los usuarios tienen derecho a 
participar en todas las instandas del Sistema y a ejercer control 
social sobre el mime). 
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Tftulo II - 
Sistema Nadonal de Vivienda y Habitat 

Capitulo I 
Del Ministerio del Poder Popular con Competenda en 

Materia de Vivienda y Habitat 

Rectorfa del Sistema 
Articulo So. El Ejecutivo Nacional a traves del Ministerio del 
Poder Popular con competenda en materia de vivienda y 
habitat ejercera la rectoria del Sistema Nadonal de Vivienda y 
Habitat Tendra potestad organizativa y un rol estrategioa de 
establecimiento de politicas_piblicas en los ambitos national, 
regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de 
Vivienda y Habitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecucion 
programatica, ffsica y financiera, asi como Ia coordination de 
todas las instandas organizativas y tenitoriales. 

Competendas 
ArtIculo 6o. Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de vivienda y habitat, tendra las siguientes 
competencies: . 

1. Ejercer Ia rectoria del Sistema Nadonal de Vivienda y 
Habitat. 

2. Dictar actos de contenido normative en desarrollo del 
preser .ft Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

3. Formular y evaluar la politica nadonal de vivienda y 
habitat. 

4. Formular, hacer seguimiento y evaluar las politicas y planes 
de ordenacion y desarrollo de los asentamientos humanos, 
asi como sus areas de influencia local y regional 

5. Definir los lineamientos generales de desarrollo urbanistico 
y urbane. 

6. Estudiar, evaluar, definir y jerarquizar el sistema de centros 
poblados, asi como sus respectivas areas de influencia 
local y regional. 

7. Establecer y dar difusiOn a las politicas, estrategias, 
lineamientos y normas tecnicas pare el desarrollo del 
intercambio de bienes y servicios dentro del sector 
hipotecario, en los terminos del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

8. Establecer las politicos, estrategias, lineamientos y normas 
tecnicas respect° a la administracion de los Fondos a que 
se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley, relatives a las comisiones, subsidios, costos, 
modelos de financiamiento, primas, tasas de interes y 
demas conditions de los creditos que se otorguen. 

9. Formular y aprobar los planes, prograrnas, proyectos y 
demes acciones de desarrollo en vivienda y habitat, 
pudiendo intervenir en la ejecucien directa de los mismos, 
sin perjuicio de as competencies propias de otros entes u 
organs pUblicos. 

10. Estimar las necesidades, requerimientos y recursos 
necesarias para garantizar la viabilidad de las politicas, 
planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
vivienda y habitat. 

11. Formular y ejecutar los planes, programas, proyecbos y 
acciones de incentivos a Ia investigadOn, la innovation, la 
production, la comercializacion, difusion de nuevos 
materiales, componentes o tecnologias pare la 
construccion de edificadones de caracter habitadonal, asi 
como los de asistencia *nice y formation del recurso 
human en los aspectos que conforman los procesos de 
producci6n y consume de vivienda y el habitat, o cualquier 
otro proceso o actividad relacionada con el sector. 

12. Promover el desarrollo de organizadones populares 
dirigidas al ahont y credit° en materia de vivienda y 
habitat 

13. Dictar los lineamientos para el desarrollo y mantenimiento 
de una red de information y comunicacion de vivienda y 
habitat 

14. Gear, regular y mantener los registros de acceso pablico 
que sean necesarios para la ejecuoien del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

15. Establecer los requisitos de acceso al Sistema Nacional de 
Vivienda y Habitat 

16.. Promover la inversion y partidpaddn de los usuarios en Ia 
production de viviendas y habitat dignos. 

17. Conformer las Unidades Operativas de EjecuciOn 
establecidas en este Decreto eon Rango, Valor y Fuerza de 
Ley y delegarles competendas determinadas. 

18. Realizar las gestiones necesarias para garantizar Ia 
disponibilidad °patina de recursos para el cumplimiento 
de las politicas, planes, programas, proyectos y acciones 
en materia de vivienda y habitat 

19. Disponer de los recursos financieros y no financieros 
pecesarios para el ejerddo de sus competendas y, en 
general, para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, pudiendo Indus° 
actuar como organ contratante y establecer las reglas 
operatives espedficas pare 	fideicomitente de los 
fideicomisos que considere conveniente, asi como, realizar 
encargos de confiariza. 

20. Promover la creed& de mecanismos de obtendOri de 
recursos orientados al financiamiento del Sistema Nacional 
de Vivienda y Habitat, y disenar incentivos a los usuarios 
para el desarrollo del mismo. 

21. .Regular lo concemiente al intercambio de bienes y 
servicios dentro del sector hipotecario en materia de 
vivienda y habitat. 

22. Establecer Ia estructura de costos de administration de los 
Fondos a que se refiere la presente Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley, asi como parametros del costo de 

- los-bienes y servidos provistos por el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat y los operadores financieros. 

23. Aprobar los terminos y condidones en que se celebrara la 
contratadOn por parte del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat, del reaseguro en materia de vivienda y habitat 

24. Brindar asesoria tecnica a los diversos organs y entes 
pOblicos con competencia en materla de vivienda y habitat, 
asi como a los usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y 
Habitat 

25. Celebrar Coda Base de convenios con instituciones Oblides 
o privadas con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
vivienda y habitat de la poblaciOn. 

26. Solidtar la information necesaria de los Organs y entes 
pablicos, asi come de cualquier persona natural o juridica, 
a los fines de la pianificacion en materia de vivienda y 
habitat. 

27. Regular, autorizar y suspender la actividad de 
intermediaciOn finandera del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat 

28. Aprobar Ia parlidpaciOn del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat en el capital acdonario de empresas o sociedades 
titularizadoras de credits hipotecarios. 

29. Cualquier otra competenda establecida conforme al 
ordenamiento juridic°. 

De las Unidades Operatives de Ejecudon 
Articulo 7°. El Ministro del Poder Popular con competenda en 
materia de vivienda y habitat podre, cuando asi lo considere 
pertinente, oanstituir, modificar a suprirnir Unidades Operatives 
de Ejecucion, pudiendo nombrar y remover a sus miembros 
libremente y delegarles competendas determinadas, definiendo 
sus caracteristicas y terminos generales para su operation. 

Del Consejo de Coordinadan 
Articulo Bo. El Midst° del Poder Popular con competenda en 
materia de vivienda -  y habitat podra constituir el Consejo de 
Coordination conformado por representantes de sectores 
vinculados a Ia vivienda y habitat, que garantice Ia definition de 
una politica coherente de desarrollo urbano, de desarrollo rural 
y de desarrollo indigene del Estado y que permita Ia adecuada 
coordination de los lineamientos y acciones que se realicen 
desde cada uno de estos sectores. 

Capitulo III 
Del Banco Nadonal de Vivienda y Habitat 

Naturaleza y objeto 
Articulo 90. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat es un ente 
de naturaleza financiera, con personalidad jurldica, patrimonio 
propio, distinto e Independiente del Fisco Nadonal, autonomla 
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organizativa, funcional y financiera, adscrito al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat. 

Dicho instituto se regira en sus actuaciones por los lineamientos 
estrategicos, polfticas y planes aprobados conforme a la 
planificadon centralizada, correspondiendole fa promotion, 
supervision y financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y 
Habitat y la administracion exdusiva de los recursos de los Fondos 
a que se refiere del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. 

Al Banco Nacional de Vivienda y Habitat no le sere aplicable la 
legislacion en materia de bancos y otras instituciones financieras 
ni las relacionadas con el mercado de capitales, ni estara 
subordinado a la Superintendencia de Bancos y Otras Insdtudones 
Financieras o is ComisiOn Nacional de Valores. Sin embargo, el 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat debera suscribir con estas 
instituciones acuerdos de cooperacion y coordinacion en materia 
financiera, contable, tecnologica, riesgo, legitimacion de capitales 
y cualquier otra materia que estime conveniente, asi como 
presenter mensualmente ante el organ rector un informe de su 
actividad financiera. Igualmente, debera establecer los 
mecanismos de garantia que considere conveniente a los efectos 
de su actividad de intermediacion financiera. 

Prerrogativas y privilegios 
Articulo 10. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat gozara de 
las prerrogativas, privilegios y exendones • de orden 
tributario, procesal y de cualquier otra indole que la ley °tongue a 
la RepUblica. 

Patrimonio 
Articulo 11. El patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat estara constituido por: 

1. Los aportes que el Ejecutivo Nacional haya destined° a 
destine al capital del banco. 

2. Las reserves de capital. 
3. Las utilidades y beneficios liquidos. 
4. Las donadones, aportes y cualesquiera otros bienes o 

derechos de personas naturales o juridicas, asi como todos 
los bienes que adquiera por cualquier titulo. 

5. El producto de las multas que imponga y que le seen 
inherentes en los terminos del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

6. El patrimony del Banco Nacional de Morro y Prestamo. 

El- use de los recursos que formers parte del patrimonio del 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat a los fines del Sistema, 
estara sujeto a la aprobadOn de la mayoria absolute de la Junta 
Directive, previa opinion favorable del Comae de Riesgo, 
siempre y cuando dicha autorizacion no comprometa la 
solvenda patrimonial del mismo. 

Los Fondos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley deberan ester separados patrimonialmente de los 
activos del Banco Nacional de Vivienda y Habitat. 

Competendas 
Articuto 12. Son competendas del Banco Nacional de Vivienda 
y Habitat: 

1. Financier, con recursos propios o con los recursos de los 
Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, los planes, programas, proyectos, 
obras y acciones requeridas para la vivienda y habitat 

2. Financier la adquisicion, construction, sustitudOn, 
restitution, mejora para la reparation o remodelacion, 
refinandamiento o pago de creclitos hipotecarios 
cualquier otra actividad reladonada con la vivienda y el 
habitat. 

3. Otorgar fadlidades finanderas a los operadores financieros 
pare el otorgamiento de prestamos hipotecarios a personas 
y families afiliadas al Sistema Nacional de Vivienda y 
Habitat, los cuales podran aplicarse a cualquier actividad 
reladonada con la vivienda y habitat 

4. Evaivar y supervisar la ejecucion financiera de los planes, 
programas, proyectos, obras y acciones requeridas pare la 
vivienda y habitat. 

5. Efectuar estudios y proponer al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat 
las polfticas, estrategias, y normas tecnicas respect° a la 
administration de los Fondos a que se refiere el del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en 
especial, las propuestas de comisiones, subsidios, costos, 
modelos de financiamiento, primes, tasas de interes y 
demas condiciones de los creditos que se otorguen. 

6. Fomentar y financier el desarrollo e instrumentacion de 
estudios y proyectos orientados al desarrollo del Sistema 
National de Vivienda y Habitat. 

7. Prestar is asistenda tecnica a las cooperatives de ahorro y 
cridito en vivienda y habitat que les permita disminuir los 
riesgos, incrementar la tecnificacion de los sistemas de 
informacion, de planificadon y control, incrementar la 
capacidad de desarrollo de servicios flnancieros. 

8. Supervisar a los diversos sujetos que operen en el Sistema 
Nacional de Vivienda y Habitat y aplicar las sanciones 
correspondientes previstas en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, previa sustanciacion del 
respectivo procedimiento administrativo. 

9. Efectuar la inversion financiera de los recursos de los 
Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley bajo los lineamientos e instructions 
que estabiezca el Comite de Colocadones Finanderas, 
atendiendo las recomendadones del Comite de Riesgo. 

10. Promover, ejecutar y supervisar las political, estrategias, 
lineamientos y normas tecnicas pare el desarrollo del 
intercambio de bienes y servicios dentro del sector 
hipotecarlo en materia de vivienda y habitat, en los 
terminos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley. 

11. Efectuar los estudios y proponer al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat, 
las polfticas, estrategias, lineamientos y normas tecnicas 
que coadyuven al financiamiento del Sistema Nacional de 
Vivienda y Habitat. 

12. Promover el desarrollo de programas dirigidos a atender el 
financiamiento de soludones de vivienda y habitat, con la 
inclusion de todos los sujetos y actores del Sistema 
Nacional de Vivienda y Habitat, dando prioridaci a los 
sujetos de atenciOn especial. 

13. Diseriar los incentivos y promover, previa aprobacion del 
organ rector, la participation de las instituciones del 
mercado financier° en el financiamiento para la vivienda y 
el habitat con la inclusion de todos los sujetos y actores del 
Sistema Nacional de Vivienda y Habitat. 

14. Evaluar, supervisar, calificar y certificar a las instituciones 
publicas o privadas que actuaran como operadores 
financieros. 

15. Supervisar, evaluar, fiscalizar y controlar la recaudacion y 
distribution de los recursos de los Fondos a que se refiere 
el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

16. Requerir informacion a cualquier institution pUblica o 
privada reladonada con el Sistema Nacional de Vivienda y 
Habitat. 

17. Celebrar convenios con los organs o entes de la 
Administracion Central o Descentralizada que contribuyan a 
mejorar la eficienda en la recaudacidn de los recursos 
propios o de los Fondos a que se refiere el presente 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

18. Celebrar toda clase de convenlos con instituciones ptIblicas 
o privadas, que contribuyan at logro de sus competendas. 

19. Recaudar en forma directs o a travel de operadores 
financieros, los recursos de los Fondos a que se refiere la 
presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

20. Actuar como operador financier°. 
21. Cualquier otra funcion compatible con su naturaleza o que 

el Ministerlo del Poder Popular con competencia en materia 
de vivienda y habitat le delegue pare garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de este Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley. 

22. Actuar como fiduciario, Independientemente del origen de 
los recursos, siempre y cuando estos sean aplicados a 
acciones, programas, proyectos, planes o polibcas de 
vivienda y habitat. 

23. Realizar actividades de intermediation financiera. El 
ejercicio de esta competencia requerira la previa 
adecuacion de los sistemas y la estructura del Banco 
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Nacional de Vivienda y Habitat, y la autorizacion initial por 
parte del organ rector, de conformidad con el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

24. Participar en el capital acdonario de empresas o 
sociedades titularizadoras de creditos hipotecarios cuyo 
objeto sea emitir valores hipotecarios en materia de 
vivienda y habitat, previa aprobaciondel organcrector. 

De las autorldades del Banco 
Nadonal de Vivienda y Habitat 

Articulo 13. Las autoridades del Banco Nadonal de Vivienda y 
Habitat son: la Junta Directiva, la Presidenda y Ia 
Vicepresidenda Ejecutiva. 

De la Junta Directiva 
Articulo 14. La Junta Directive sera el organ supremo de 
direction y administraciOn del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat. Estara compuesta por Ia presidenta o el Presidente del 
Banco y cuatro Directoras o Directores Principales con sus 
suplentes. 

La presidenta o el Presidente y las cuatro Directoras o 
Directores Principales con sus suplentes seran de libre 
nombramiento y remotion por parte del Ministro del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat. 

De las atribudones dela Junta Directiva 
Articulo 15. Son atribuciones de Ia Junta Directive: 

1. Establecer las directrices de actuation del Banco, de 
conformidad con Ia politica emanada del organ rector. 

2. Dictar su reglamento intemo y los manuales de 
organization, asi oomo los demas instrumentos necesarios 
pare el cabal fundonamiento de Ia Institution. 

3. Constituir los Comites de Apoyo Tecnico y designar sus 
miembros. 

4. Dar los lineamientos para Ia elaboration del plan operativo 
anual del Banco Nacional de Vivienda y Habitat, aprobarlo 
y definir las actions para su ejecucien. 

5. Conocer de la Memoria y Cuenta del Banco con sus 
Estados Financieros y el informe semestral de la auditoria 
extema a los fines de someterlo a la consideration del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de vivienda y habitat. 

6. Conocer y aprobar el Informe de Gestion de los Planes 
Operativos. 

7. Designar a la Vicepresidenta Ejecutiva o el Vicepresidente 
Ejecutivo, despues de la presentation de una tema por 
parte de la Presidenta a el Presidente del Banco Nadonal 
de Vivienda y Habitat, asi como establecer sus 
atribuciones. 

8. Otorgar atribuciones especiales a la Presidenta o el 
Presidente respecto a la direction y administration del 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat. 

9. Nombrar los representantes del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat, donde se requiera su participation. 

10. Designer al actuario extern() de los recursos de los Fondos 
a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley. 

11. Proponer las condiciones del financiamiento en materia de 
vivienda y habitat y someterlas a Ia consideration y 
aprobacion del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat. 

12. Establecer las directrices de inversion financiera y 
administration de los recursos que el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat reciba en administracidn. 

13. Aprobar Ia participadon del Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat en el intercambio de bienes y servicios dentro del 
sector hipotecario en materia de vivienda y habitat. 

14. Autorizar la celebration de convenios con otros Organos o 
entes de la Administration PUblica o particulares en 
materia de las competencias otorgadas al Banco Nacional 
de Vivienda y Habitat. 

15. Autorizar la adquisicion de bienes y la contrataciOn de los 
servicios que coadyuvert,•desarrallo de. las conipetencias 
del Banco Nacional de Vivienda y Habitat. 

16. Deddir los recursos administrativos de reconsidered& de 
los actos dictados por ellas, de conformidad con este 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. Estas decisiones 
de Ia Junta Directive agotan la via administrativa. 

17. Cualquier otra atribucion que no este expresamente 
establedda a otro organ o autoridad del Banco. 

Presidenda 
Articulo 16. La Presidenta o el Presidente ejercera la 
administradon y la representadOn legal del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat y presidira la Junta Directive. Son 
atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Banco 
Nadonal de Verienda y Habitat: 

1. Administrar la gestion diaria del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat 

2. Instruir la elaboration de los planes operativos del Banco 
Nacional de VMenda y Habitat, Ia Memoria y Cuenta Anual 
y sus Estados Financieros, pare su presentation a la Junta 
Directiva. 

3. Velar por el cumplimiento de las !eyes que regulan al Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat. 

4. Cumplir, supervisar y dar cuenta del cumplimiento de las 
resolutions de Ia Junta Directive del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat 

5. Instruir Ia administraciOn del recurso humano adsaito al 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat y actuar como la 
maxima autoridad en esta materia. 

6. Nombrar y remover a los funcionarios del Banco Nacional 
de VMenda y Habitat que ocupen cargos de libre 
nombramiento y remotion. 

7. Convocar los concursos pare los cargos de carrera. 
8. Iniciar de oficio o a solicited de parte, los prOcedimientos 

administrativos sancionatorios de conformidad con la 
-presente Ley y deddir dichos procedimientos, pudiendo 
designer el organ sustandador. 

9. Deddir los recursos administrativos de reconsideration de 
conformidad con este Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley. Estes decisiones de la Presidenta o Presidente agotan 
Ia via administrative. 

10. Cualquier otra que le asigne esta Ley, o le sea delegada 
por la Ministra o el Ministro del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat o la Junta 
Directive. 

Falta temporal 
Articulo 17. La falta temporal de la Presidenta o el Presidente 
sera suplida por la Vicepresidenta Ejecutiva o el Vicepresidente 
Ejecutivo y en su defecto, por la Directora Principal o el Director 
Principal de la Junta Directive que al efecto sea designado por 
la Ministra o el Ministro del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat. 

De los comites de apoyo tecnico 
Articulo 18. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat 
constituira, con caracter permanente, un Comite de 
Colocaciones Rnancieras, un Comite de Financiamiento en 
Vivienda y Habitat y un Comte de Riesgo, sin perjuicio de que 
la Junta Directiva constituya otros comites de apoyo tecnico que 
considere pertinentes. 

El Comite de Colocaciones Financieras se encargara de la 
evaluation y control de la inversion de los recursos de los 
Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, los que sean dispuestos a administration del 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat, asi coma los recursos 
propios. 

El Comite de Financiamiento en Vivienda y Habitat se encargara 
de la evaluaciOn y calificacion de las condiciones, tipos y 
modalidades de financiamiento requerido para la ejecucien de 
los planes, programas, proyectos y acciones en vivienda y 
habitat. Este Comite apoyara al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat en las gestiones 
para la obtencion de recursos ptiblicos. 
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B Comte de Riesgo se encargara de sugerir acetones pare la 
adminisbacieo, id ificaci6n, mechciOn y mitigation de los 
riesgos a que se encuentra muesli) el Banco National de 
Vivienda y Habitat. 

La Junta Direcliva del Banco National de Vivienda y Habitat 
regulars el fundonamienb) y las atibudones de coda Comte de 
Apoyo Tecnico. 

Del personal 
Articulo 19. Las empleadas o empleadas del Banco National 
de Vivienda y Habitat tendran el caracter de funcicronas 
pabcas y funckmarios paficos, regidos per'  Ia Ley del Estatuto 
de la Funcidn Ptiblica y denkis instumentos vigentes pars la 
fecha de publication del presente Deaeto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley en Ia Gacela Oficial de la Republica Bohvariana 
de Venezuela. 

El regimen apkable a las aintraladas, los contratados, las 
obreras y los obreros sera lo establecido en el contrato 
respectivo y en la LOON:4n taboret 

Titulo III 
Recursos del Sisberna Nadonal de Vivienda y Habitat 

Capitol° I 
Disposidones Generates 

De los recursos en general 
Articulo 20. B Sigma  National de Vivienda y Habitat contara 
con les reawsos finanderos a que se refiere el presente 
Decreto am Range Vela' y Fuerza de Ley y cualquier otm que 
disponga el Ejecutivo National. Asimismo, ccotara con recursos 
no financiercs tales como Ia tierra, o inmueblis en general, 
propiedad de cualquiera de los organs o entes del Estado o de 
personas naturales o juricrias de naturaleza priwada, previo 
proaso de transferencia de propiedad conforme a la Leh las 
tracliciones constructivas en barminos de investigation, 
tecnologia, capacitacion, asistencia tecnica y proyectos, entre 
otros, que integran d mercado de Ia vivienda y el habitat, asi 
como cualquier oto recurso necesario pare el cumplimiento de 
los objetivos de el presente Deaeto con Range Valor y Fuerza 
de Ley. 

rondos pars la administradert y distribudon de los 
recursos finanderos del Sistema 

Articulo 21. Los reawsos financieros del Sistema Nacional de 
Vivienda y Habitat serail depositados y administrados en los 
siguientes Fonclos: 

1. Fonda de Aportes del Sector Public°. 
2. Fondo de Ahorro Obligatorio pare Ia Verienda. 
3. Fonda de Ahorro Voluntario pare to Vivienda. 
4. Fonda de Gararstias. 
5. Fonda de Contingeoda. 
6. Cualquier ctro que determine el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de vivienda y habitat. 

Ninguno de los fondos a que se refiere el presente Deaeto con 
Range Valor y Fuerza de Ley integrara el patrimonio del Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat 

El mintsterio del Poder Popular con competencia en materia de 
vivienda y habitat regulars todo io reladonado con los Fondos 
aqui establecidos. 

Adatinistradon de los tondos 
Articulo 22. La adininistraciOn de los recursos de los Fondos 
previstos en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
sera responsabibdad del Banco National de Vivienda y Habitat. No 
obstante, tanto este coma el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat podran constituir, en 
calidad de fideicomitentes, los fideicomisos de administration que 
consideren pertinentes, asi como realizar encargos de confianza, 
entre otros. 

Inversion de los recursos 
Articulo 23. Los recursos de los Fondos no colocados en los fines 
descritos en el presente Deaeto con Rango Valor y Fuerza de Ley, 
induldas las reserves tecnicas del Fondo de Garantia y que se 
enatentren clisponibles temporalmente pare su aplicadOn, 
deberan invertirse en instrumentos ilnancleros emitidos o 
avalados per Ia Republica que garanticen solvencia, liquidez y 
rentabilidad y debera privileglarse el equilibrio y diversificaciOn de 
la cartera de colocaciOn finandera de acuerdo al riesgo. Los 
Comitks de Colocaciones y de Riesgo del Banco National de 
Viviehda y Habitat deberan emitir su opinion previa a los efectos 
de las decisions que, sobre la materia, deba adopter Ia Junta 
Directive. 

Los rendirnientos que se obtengan en virtud de cualquier 
operaciOn realizada. con recursos de cualquiera de los Fondos a 
que se refiere este Decreto con Range Valor y Fuerza de Ley, 
formaran parte del Fonda que les dio origen. 

Inembargabilldad de los tondos 
Articulo 24. Los Fondos creados de conformldad con este 
Deaeto con Rango Valor y Fuerza de Ley son Inembargables. 

Control de fideicomisos en 
materia de vivienda y habitat 

Articulo 25. Los ficluciarios de fideicomisos constituidos con 
recursos del Sisterna National de Vivienda y Habitat, deberan 
notificar al Ministerio con competencia en materia de vivienda y 
habitat y al Banco Nacional vivienda y Habitat, todo atraso 
superior a sesenta (60) dies que presente el cronograma de 
ejecucion y desembolso propuesto per el organism° ejecutor, 
en cuyo caw, procedera el reintegro inmediato de los recursos 
no aplicados, al Fondo que corresponda. El Ministerio con 
competenda en materia de vivienda y habitat, podra 
determiner aquellos cases, en los que deban mantenerse los 
fideicomisos constituidos. 

Capitulo II 
Del Fonda de Aportes del Sector Public° 

Constitudan, objeto del fondo 
y finalldad de los recursos 

Articulo 26. El Fondo de Aportes del Sector Palle° estara 
conformado per los recursos financieros que el Estado asigne al 
Sistema Nadonal de Vivienda y Habitat y tiene per objeto el 
financiamiento pare la vivienda y habitat. Los recursos de este 
Fondo seran otorgados pare los sigulentes fines: 

1. Ejecucion y financiamiento de planes, programas, 
proyectos, obras y acdones requeridas pare la vivienda y 
habitat 

2. Cubit costos de preinversiOn y elaboration de estudios y 
proyectos pare la vivienda y habitat. 

3. EjecuciOn de proyectos pare Ia atenchin de emergenda o 
contingenda en vivienda y habitat, Onicamente en caso de 
que los recursos del Fonda de Contingenda sean 
insuficientes y la Ministra o el Ministro del Poder Popular 
con competenda en materia de vivienda y habitat apruebe 
el cambia en la distribucion de los recursos del plan anual. 

4. Subsidio dire= habitacional de conformidad a lo previsto 
en el presente Decreto con Rang° Valor y Fuerza de Ley. 

5. Incentivos en materia de vivienda y habitat a otros arganos 
o entes de Ia Adminisbadon Pt lica y at sector privado. 

6. Financiamiento pare los planes, programas, proyectos, 
obras y actions requeridas pars Ia vivienda y habitat, 
ejecutadas per el sector privado. 

7. Rnanciamiento a los usuarios del Sistema pare la 
adquisiciOn, construcdOn, sustitucion, restitution, mejora 
pare Ia reparation o remodelaciOn, refinandamiento 0 
pago de creditos hipotecarios o cualquier otra actividad 
reladonada con Ia vivienda y el habitat 

8. Facilidades financieras a las cooperativas de ahorro y 
credit° en vivienda y habitat, pare el financiamiento de la 
construcdon, adquisicion y mejoramiento de la vivienda de 
los asodados, asi como pars el mejoramiento de su 
habitat. 

a mr yarn 
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9, Cubrir costos de los servidos proastos a este Fondo por los 
operadores finanoeros y el Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat, de conformidad a los parametros que apruebe el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de vivienda y habitat. 

10. Cualquier fin que considere conveniente el Ministerio del 
Poder Popular con competenda en materia vMenda y 
habitat, siempre que dicho fin tenga relacion con el objeto 
del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

De los recursos 
Articulo 27. Los recursos del Fonda de Aportes del Sector 
Public° provendran de: 

1. La asignadon anual para vivienda y habitat, establecida en 
Ia Ley de Presupuesto Nacional pare el mantenimiento de 
las politicos, planes, proyectos, programas, obras y 
acetones de vivienda y habitat a los que se refiere el 
presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

2. Las asignaciones extraordinarias destinadas al sector 
vivienda y habitat, incluyendo leyes de endeudamiento, 
convenios interinstitudonales y recursos intemacionales. 

3. Los ingresos generados por la inversion financiera de los 
recursos de este Fondo. 

4. La recuperation de capital e intereses atribuibles a los 
contratos de financiamiento otorgados con los recursos de 
este Fondo, asi como sus garantias. 

5. Los recursos generados por la imposiciOn de sandones 
estableddas en el presente Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley y reladonadas con este Fonda. 

6. Los recursos provenientes del finandamiento de 
organismos piblicos o privados, nacionales o 
intemacionales. 

7. Los recursos financieros provenientes de la supresion y 
liquidation de entes adscritos al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vMenda y habitat, 
salvo disposidon contrarta prevista en el - respectivo 
instrumento de supresion y liqufdacion. 

8, Otros aportes pliblicos y privados, destinados a satisfacer 
los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley. 

Capitulo III 
Del Fonder de Ahorro Obligator% para la Vivienda 

Constitudion del tondo y flnalldad de los recursos 
Articulo 28. El Fonda de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
estara constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los 
epodes monetarios efectuados por las trabajadoras o los 
trabajadores bajo dependenda y sus patrons o patronos. Los 
recursos de este Fondo seran otorgados pare los siguientes 
fines: 

1. Ejecucion y finandamiento de planes, programas, 
proyectos, obras y acetones requeridas para la vivienda y 
habitat. 

2. Rnanciamiento para la 	adquisidan, construction, 
sustitudOn, restitucion, mejora pare to reparation o 
remodelacidn, refinandamiento o pago de creditos 
hipotecarios o cualquier otra actividad reladonada con la 
vivienda principal y el habitat. 

3. Cubrir costos de los servidos provistos a este Fondo por los 
operadores financieros y el Banco Nadonal de Vivienda y 
Habitat, de oonformidad a los criterios y limites que 
apruebe el Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de vivienda y habitat. 

De los recursos 
Articulo 29. El Fondo de Ahorro Obligatorio para Ia Vivienda 
estara constituido por: 

1. El ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios 
efectuados por as trabajadoras o los trabajadores bajo 
dependencia y sus patronos. 

2. La recuperation de capital y/o intere_ses atribuibles a los 
contratos de financiamiento otorgados con los recursos de 
este Fondo, asi como sus garantias. 

3. LDS ingresos generados por b inversion finandera de lets 
recursos de este Faders. 

4. Los ingresos generados de Ia titularizaciOn de Ms contratos 
de finandamiento otorgados por el Fonda de Morro 
Obligati:trio para is Vivienda y/o d ahorro °bre:Jab:trio 
proveniente de los aportes monetarios efechodcs por las 
trabajadoras o los trabajadores y las patronas o los pabrfflos. 

5. Los recursos provenientes del finandamiento de organos o 
entes patens o privados, nadonales o internadonales 
destinados a satisfacer los objetivos del presente [keret° 
con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

6. Los recursos generados por la imposicion de sandones y 
cualesquiera oboe aportes destinados a sattfacer los 
objetivos del presente Deaeto con Ranger Valor y Fuerza 
de Ley. 

Del ahorro obligatorio deI trabajador 
Articulo 30. B ahorro obligatorio de atilt trabajadora o 
trabajador se registrars en una arentainthvidual en to to Fondo 
y refiejara desde la fecha inidal de su incorporadon: 

1. El aporte mensual en Ia cuenta de cada trabajadora o 
trabajador equivalente al ties por dento (3%) de su salad° 
integral, inchtando por separado: Is ahorros obligaborios 
del trabajador, equhrientes a un terdo (1/3) del aporte 
mensual y los apartes obligatorios de los patronos a la 
cuenta de cada trabajador, equivalente a dos bercies (2/3) 
del epode mertsual. 

2. Los ingresos generados por la inversion Fnandera del 
aporte mensual conespondierte a cada trabajadora o 
trabajador. 

3. Cualquier atm ingreso veto cistribuido entre las ale lets de 
ahorro obfigatorio de cada babajadora o trabajador. 

4. Los egresos efectuados en cecha amnia por la trabajadora 
o el trabajador y los cargos autorizados segOn los tirminos 
establecidos en este Decreto con Ramp Valor y Fuerza de 
Ley. 

5. B aporte mensual a la cuenta de ahorro obfgabxio pets Ia 
vivienda de cub trabajadora o trabajador a que se reflere 
este articulo, asi coma la participation del patron° y del 
trabajador podran ser modificados por d 114nisterio del 
Poder Popular con competenda en materia de vivienda y 
habitat En todo caso, el aporte no pods ser rnenor al ties 
por lento (3%) estableddo en este articulo. 

El Banco Nacional de Vivienda y Habitat, con* administraaor 
del Fonda de Ahorro Obligatorio, velars por Ia veraddad y la 
oportunidad de la information respect° a las transaaiones 
efectuados en Ia amnia de ahorro obligated° para bvNienda 
de cada trabajadora o trabajador. 

El porcentaje aportado por la empleadora el empleador previsto 
en este artiaio no formed parte de la remuneracian que Shiva 
de base pare d dilculo de las prestaciones e indemnizadones 
sociales contempladas en las leyes que rigen la materia. 

Recaudaddn de los amities del thump 
obligator% 

Articulo 31. La empleadora o el empleador debera miracle . el 
ahorro obligatorio de oda trabajadora o trabajador, efeduar su 
corresponciiente epode y depositaries en la cuenta de cada uno 
de ellos, en el Fondo de Attar° Obligatorio pare Ia Vivienda, 
dentro de los primeros eine* dies habilts, de coda mes. 

Disposkion de los aportes 
obligathrios 

Articulo 32. Se podra dispaner de los aportes al Fondo de 
Ahorro Obligatorio pare la Vivienda solo en los siguienbs atsos: 

1. Para el pago total o partial de adquisicitin, conslneacion, 
arnpliadon, sustitudon, recta:Wan y mejora pare la 
reparation o remodelacion de vivienda principal, 
refinandamiento o pago de treditos hipcteoarios o 
cualquier otra actividad reladonada con el objeto el 
presente Decreto con Ramp Valor y Fuerza de Ley. 

2. Por hater sido beneficiaria o benefidario de jubaaddn, 
pension de vejez, invalid& o c5scapaddad, salvo que 
manifieste su voluntad de continuer cotizando al Fonda de 
Morro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo 
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deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado 
con recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

1 Por fallecimiento del trabajadora o trabajador, en cuyo caso 
el saldo de su cuenta individual formara parte del haber 
hereditario. 

Los haberes de cada trabajadora o trabajador aportante en el 
Fonda de Ahorro Obligatorio para la Vivienda podran ser objeto 
de cesion total a partial en los terminos y condidones que 
establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat. 

Capitulo IV 
Del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda 

ConstitudOn yfinalidad de los recursos 
Articuio 33. El Fonda de Ahorro Voluntaria para la Vivienda, 
esta conformado. por el ahorro voluntario de los usuarios del 
Sistema de Vivienda y Habitat. Dichos recursos seran 
otorgados para los siguientes fines: 

1. EjecuciOn y financiamiento de planes, programas, 
proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y 
habitat que hayan contribuido a este Fondo. 

2. Finandamiento para la adquisicion, construction, 
ampliacion, sustitudon, restitution, mejora para la 
reparation o remodelacion de vivienda principal o 
refinandamiento o pago de creditor, hipotecarios, o 
cualquier otra actividad reladonada con el objeto del 
presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, a los 
usuarios del Sistema que hayan contribuido a este Fonda. 

3. Cubrir costos de los servicios provistos a este Fonda par los 
operadores financieros y ei Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat, de conformidad a los criterios y limiter que 
apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat. 

Fuentes de recursos 
Articulo 34. El Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda se 
constituye por: 

1. El ahorro voluntario del usuario, con o sin relation de 
dependenda. Dicho- ahorro sera establecido de manera 
potestativa por el propio usuario del Sistema. 

2. Otros aportes que determine el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de vivienda y habitat como 
incentivo al ahorro. 
La recuperation de capital y/o intereses atribuibles 6 los 
contratos de financiamiento otorgados con los recursos de 
este Fondo, asi como sus garantias. 
Los ingresos generados por la inversion financiera de los 
recursos de este Fonda. 

macroeconamicas que pudiesen incidir en su distribution, 
calidad o desempefio. Dicha subvendon sera administrada por 
el Banco Nacional de Vivienda y Habitat. 

Los usuarios del Sistema de Vivienda y Habitat que sean 
beneficiarios de estos incentivos deben mantener su 
contribution a este Fonda durante el disfrute de los mismos, en 
las conditions y plazas que determine el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat. 

Del ahorro voluntario 
Articulo 36. El ahorro voluntario de cada usuario del Sistema 
Nacional de Vivienda y Habitat sera registrado en una cuenta 
individual, la cual reflejara los aportes y haberes. 

El Banco Nacional de Vivienda y Habitat, comp administrador 
del Fondo, velars par Ia veracidad y Ia oportunidad de la 
informed& respecto a las transacdones efectuadas en la 
cuenta de ahorro voluntario para la vivienda. 

Recaudadon del ahorro voluntario 
Articulo 37. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat, podra 
elector convenios de recaudacion con operadores financieros. 

Disposition del ahorro voluntario por el usuario 
Articulo 38. El usuario del Sistema Nacional de Vivienda y 
Habitat aportante al Fonda de Ahorro Voluntario para la 
Vivienda podra disponer de sus ahorros en los siguientes casos: 

1. Para el pago total o parcial de los creditos hipotecarios 
otorgados con recursos de los Fondos a que se refiere el 
presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley para la 
adquisiciOn, 	construction, 	ampliacion, 	sustitucin, 
restitution, mejora pare la reparaciOn o remodelaciOn, 
refinandamiento o pago de creditos hipotecarios de 
vivienda o cualquier otra actividad reladonada con el 
objeto de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

2. Por haber sido benefidaria a benefidario de jubilacion, de 
pension de vejez, invalidez o discapaddad, salvo que 
manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fonda de 
Ahorro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo 
deudor respecto a un contrato de flnanciamiento otorgado 
con recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

3. Pam Ia adquisicion de materiales de construction en caso 
de construction autogestionada por et usuario del Sistema 
de Vivienda y Habitat en terreno de su propiedad. &tales 
efectos, el proyecto de construction autogestionada y el 
terreno deben ser calificados como elegibles par el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de vivienda y habitat. 

4. Los ingresos generados de la titularizacien de los contratos 
de financiamiento otorgados par el Fondo de Ahorro 
Voluntario para is Vivienda. 

5. Los recursos provenientes del financiamiento de Organos y 
entes ptiblicos o privados, nacionales o internacionales 
destinados a satisfacer los objetivos del presente Deaeto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley. 

6. Los recursos generados por Ia imposicion de sanciones y 
cualesquiera otros aportes destinados a satisfacer los 
objetivos de este Decreto con Range Valor y Fuerza de Ley. 

De los Incentives 
Articulo 35. El Ejecutivo Nacional en la Ley de Presupuesto 
Anual, asignara una cantidad que, como incentive, formara 
parte de los recursos del Fonda de. Ahorro Voluntario para la 
Vivienda. Esta cantidad se determinara anualmente de acuerdo 
a un plan de incentivos que fomenter el ahorro voluntario, 
formulada par el Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat en coordination con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
finanzas pUblicas. Para ello tomara en cuenta, entre otras 
cosas, el volumen de recursos acumulados y el nimero de 
ahorristas de este Fondo, los ingresos generados por la 
inversion financiera de los recursos, ademas de otras variables 

M rcJ •©E 
Munjuns de VF-nr''„,.3 

Los aportes y haberes de cada usuario podran ser objeto de 
cesion total o partial mediante documento autentico, conforme 
a la regulation que establezca el Ministerio del Poder Popular 
con competencia de materia de vivienda y habitat. 

En caso de fallecimiento del usuario, el saldo de su cuenta 
individual formara parte del haber hereditario. 

Gastos de administradon del Fondo 
de Ahorro Voluntario para Ia Vivienda 

Articulo 39. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat debera 
presentar al Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat, pare su aprobaciOn, la estructura 
de costos de administration del Fondo de Ahorro Voluntario 
para la Vivienda. 

Capitulo V 
Fondo de Garantia 

Constitution y objeto del Tondo 
Articulo 40. El Fonda de Garantia es aguel constituido par las 
primas que deberan pagar las beneficiarias o los beneficiarios 
de creditos otorgados con recursos previstos en el presente 
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Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, asi como los aportes 

que realise el Estado. 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
vivienda y habitat regulars todo lo relativo a Ia determined& 
de la prima, los eventos que seran cubiertos, los terminos y 
demas aspectos relacionados con el Fondo de Garantia. 

Cobertura 
Articulo 41. El Fonda de Garantia cubrira: 

1. El pago del capital, los intereses adeudados, las primas del 
Fondo de Garantia adeudadas, los gastos de juido, las 
cuotas de condominio, las tasas de servidos ptiblioos, los 
impuestos municipales y la reparation de la vivienda 
asodados a los contratos de financiamiento cuyo nivel de 
morosidad conlleve a la ejecucion de las hipotecas. 

2. El pago de Ia cordon de capital o saldo adeudado 
correspondiente, en caso de fallecimiento o cesantia de 
uno o varios usuarios del Sistema Nadonal de Vivienda y 
Habitat que hubieren susaito contratos de finandamiento 
respecto de cualquier actividad relacionada con el objeto 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

3. El pago de la portion de capital o saldo adeudado 
correspondiente ante el darlos que con motivo de incendio 
y aliados, terremoto, inundation, se ocasionen en Ia 
vivienda principal que es garantia hipotecaria de los 
contratos de financiamiento para la adquisicion, 
construction, ampliadon, sustitucion, restitution, mejora, 
reparation a rernodelacian de vivienda principal o cualquier 
otra actividad ,  reladonada con el objeto de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley. El Fonda de Garantia 
solo cubrira a los usuarios del Sistema Nacional de 
Vivienda y Habitat que hubieren suscrito dichos contratos 
de financiamiento. 

4. Haste por seis cuotas consecutivas, el pago del capital, los 
intereses y las primas del Fonda de Garantia adeudadas, 
cuando quienes hayan suscrito contratos de finandamiento 
para la adquisidon, construction, ampliadon, susdtudon, 
restitution, mejora reparation o remodelacion de vivienda 
principal o cualquier otra actividad reladonada con el 
objeto de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, 
hayan perdido su empleo. 

Para cada uno de los supuestos aqui expuestos el Fondo 
constituira y mantendra reserves tecnicas. 

Reaseguro de riesgos 
Articulo 42 El Banco Nacional de Vivienda y Habitat podra 
contratar con compaiiias reaseguradoras Ia cobertura prestada 
por el Fonda de Garantia en la forma mss conveniente a sus 
intereses, con base a estudios actuariales que debera realizar. 

Capitulo VI 
Fondo de Contingenda 

Objeto del fondo 
Articulo 43. Ei Fonda de Contingencia es aquel que tiene por 
objeto atender cualquier necesidad a asunto de urgente 
realization en materia de vivienda y habitat. Todas las acciones 

que se realicen con los recursos de este Fondo seran 
ordenadas, dirigidas y coordinadas par el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat, 
quien mediante acto motivado tendra la plena disposiddn sobre 
tales recursos. 

Puente de recursos 
Articulo 44. El Ejecutivo Nadonal asignara los recursos 
necesarios al Fondo de Contingencia conforme a Ia solidtud que 
formule la Ministra o el Ministro del Poder Popular con 
competenci; en materia de vivienda y habitat. 

Uso de los recursos 
Articulo 45. Los terminos y condidones de la ejecudon de los 
recursos de este Fondo seran establecidos por el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de vivienda y 
habitat. 

Las zones afectadas por la catastrofe natural, deben ser 
evaluadas por el Mihisterio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat, y los expertos y asesores que 
este designe a tal efecto, con el fin de determiner la pertinencia 
de su rehabilitaadn y uso, y establecer las prioridades y 
acciones a desarrollar. 

Titulo IV 
Del Mercado Secundario de Oidltos Hipotecarios 

Para la VIvienda 

Capitula I 
De la generadon de los valores hipotecarios 

Del mercado secundario de creditos hipotecarlos 
Articulo 46. El Banco Nacional de Vivienda y Habitat, con el 
objeto de destinar nuevos recursos al otorgamiento de aiditos 
hipotecarios a trues de cada Fondo, podra desarrollar 
modalidades de mercado secundario de creditos hipotecarios, 
en los terminos que se definen en el presente Decreto con 

Rango Valor y Fuerza de Ley y su Reglement°, previa opinion 
favorable del Ministerio con competencia en materia de vivienda 
y habitat La emision y comerdalizacion de valores hipotecarios 
con garantia de los saldos deudores de creditos hipotecarios 
otorgados por los Fondos de Ahorro para la Vivienda y por el 
Fondo de Aportes del Sector Public°, se efectuara en los 
terminos y conditions que se definan en el presente Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley y su Reglement°, previa 
opinion favorable del Banco Central de Venezuela. 

De los derechos de los ahorrlsta y prestatarlos 
en Ia cesiOn o yenta de Ia cartera de creditos 

Articulo 47. Cuando la modalidad de desarrollo del mercado 
secundario de creditos hipotecarios, otorgados con recursos del 
Fondo de Ahorro Obligatorio para Ia Vivienda o del Fondo de 
Ahorro Voluntario para Ia Vivienda, conlleve Ia yenta o cesion de 
la cartera de creditos, esta no debe generar perdidas al Fonda 
que afecten el patrimonio de cada ahorrlsta. En ninguna 
modalidad que se desarrolle, el traspaso de los fiujos de caja de 
Ia cartera, generara incremento de las cuotas e intereses de los 
creditos otorgados. 

Del rendimiento de la cartera que respaida 
una emision de valores hipotecarlos 

y de la integridad finandera de cada fondo 
Articulo 48. Con et fin de garantizar el rendimiento de las 
cuentas de los ahorristas de los Fondos que emitan valores 
hipotecarios o titularicen parte de su cartera hipotecaria: 

El Banco Nacional de Vivienda y Habitat, previo a Ia emision, 
debe contar con el registro de Ia demanda real de los recursos. 

Los recursos provenientes de estas operadones, deberan ser 
colocados en un plazo maxima de dos dias habiles desde Ia 
fecha de reception. 

Con el fin de garantizar Ia integridad de cada Fondo, los 
recursos que se obtengan de la titularizadon de carteras, 
formaran parte del Fondo que les dio origen. 

Capitulo II 
De la Garantia de los Valores Hipotecarlos 

Conditions para las ernIslones 
de valores hipotecarlos 

Articulo 49. La cartera hipotecaria que servira de garantia a 
una emision, debe ser auditada tecnicamente, obtener 
certification de auditores extemos sobre la situadon flnanciera, 
economica y de riesgo y, par lo menos Ia calificacion de riesgo 
de una firma especializada de reconocida trayectoria national. 
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tuianco_Naaonal de ViWenda y Habitat, en el casoMemision 
de valores hipotecarios donde la- garantia de los saldos 
deudores de los prestamos hipotecarios no sea suficiente para 
cubrir los riesgos de mora de la cartera, podra 
sobrecolateralizar Ia emision y establecer dat/sula de reemplazo 
de los creditos, siempre que no afecte al ahorrista habitadonal. 

Del tondo de Ilquidez para las 
emisiones de iralores hipotecarlos 

Articulo 50. Cuando el Banco Nacional de Vivienda y Habitat 
emita valores hipotecarios, debe crear un mecanismo financier° 
que se denominara Fondo de Liquid-6-z; Este -Fonda permitira 
asegurar el flujo oportuno de recursos al inversionista. El monto 
del Fondo requerido para respaldar cada emision, sera 
determinada par el Banco Nacional de Vivienda y Habitat, 
previa estudlo actuarial y financiero. Los terminos y conditions 
de creacion y administration de este Fondo se establecen en el 
Reglamento del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley. 

Titulo V 
De Ia Produccion de Viviendas 

Capitulo I 
De los Planes Proyectos y Actions 

Planes 
Articulo 51. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat tendra a su cargo la 
planificacion y programacion de los planes a nivel national en el 
sector de vivienda y habitat, atendiendo a las directrices 
emanadas de la pranificacian centralizada y 0 plan national de 
ordenacion y desarrollo del territorio y sus desarrollos. 

La elaboration de planes y programas por parte de los Estados, 
Municipios, Parroquias y comunidades, se sujetaran a los 
lineamientos que al efecto establezca el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat. 

Acciones de vivienda y habitat 
Article° 52. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat podra ejercer todas las 
acciones que sean necesarias para la satisfaccion del derecho a 
la vivienda y habitat de la poblacion. 

Proyecto y diseno de viviendas 
Articulo 53. La production de viviendas requiere de un 
proyecto que responda a Ia problematica social, habitacional, 
recreational, de servicios y mejoramiento del habitat. El 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
vivienda y habitat regulars la forma de elaboration, 
presentation y evaluation de los proyectos, asi como lo relativo 
al diseno y parametros minimos para Ia construction de 
viviendas. 

Formas de production de los usuarios 
Articulo 54. La actividad de produccion en materia de vivienda 
y habitat por parte de los usuarios podra efectuarse mediante la 
cogeslion, autoconstruccion o contratacian de obras y servicios. 

Titulo VI 
Del consumo de Viviendas 

Capitulo I 
Normas Generales de Acceso at Sistema Nadonal de 

Vivienda y Habitat 

Acceso general 
Articulo 55. Podran acceder a los beneficios del Sistema 
Nacional de Vivienda y Habitat todos los usuarios que efecialen 
los aportes a los respectivos Fondos y cumplan con los 
requisitos que al efecto establezca el Ministerio del Poder 
Popular con competenda en materia de vivienda y habitat. 

Tendran acceso a los beneficios del Sistema aquellos usuarios 
que hayan efectuado aportes durante un periodo de tiempo 
minim° de dote (12) meses consecutivos o no, 
independientemente del monto total de los aportes efectuados. 
Los sujetos de atencion especial podran ser exceptuados del 
cumplimiento de este y cualquier otro requisito, asi como ser 
destinatarios de condidoncs o requIsitos particulams 
estableddos por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de vivienda y habitat 

Los usuarios que hubieren redbido los beneficios del Sistema, 
tendran la obliged& de continuer efectuando aportes en los 
terrninos y conditions que establezca ei Ministerio del Poder 
Popular con competenda en materia de vivienda y habitat 

Sujetos de atendon espedal 
Articulo 56. Seran considerados como sujetos de proteakin 
especial, los siguientes: 

1. Las comunidades indigenes. 
2. las damnificadas o los damnificados. 
3. Las personas que tengan disminuidas sus capaddades 

ffsicas o psiquicas. 
4. Las personas mayores de sesenta afios de edad. 
5. Las mujeres soles o los hombres solos, que ejerzan la 

jefatura de familia, con ingreso mensual de hasta un 
maxim° de ties salarios minimos urbanos. 

6. Las personas y las families can ingreso promedio mensual 
menor a dos salarios minimos urbanos. 

7. Cualquier otra persona o grupo que asi sea declared° por 
el Ministerio del Poder Popular con competenda en materia 
de vivienda y habitat. 

Niveles de atenddn 
Articulo 57. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat podra regular los requisitos y 
prioridades para el acceso de los usuarios a los beneficios del 
Sistema, pudiendo considerar los siguientes parametros: 

1. Nivel de ingreso. 
2. Personas que integran el grupo familiar segirn so numero, 

filiation y conditions socioeconomicas. 
3. Condition laboral de las o los integrantes mayores de edad 

del grupo familiar y tipo de empleo segOn su caracter 
formal o informal. 

4. Tipo de necesidad del grupo familiar en materia de 
vivienda y habitat. 

5. Cantidad maxima del prestamo a ser otorgado. 
6. Predo maxima de las viviendas a ser adquiridas. 
7. Ahorros acumulados. 
B. Cualquier otro que establezca el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de vivienda y habitat 

Subsidio directo habitadonal 
Articulo 58. El subsidio directo habitadonal constituye una 
ayuda directs del Estado de caracter no reembolsable, salvo la 
exception prevista en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley y su reglamento. El subsidio directo habitadonal esbi 
destined° a apoyar a los usuarios del Sistema pare cualquier 
proceso u operation reladonada con Ia vivienda principal, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos estableddos en la 
normative dictada al efecto. El referido subsidio sera otorqado 
por una soia vez, en una portion Unica o de manera progresiva. 

En caso de adquisicion de viviendas, ei documento de 
compraventa debera contener el monto del subsidio redbido. 
En cualquier otro supuesto, debera reflejarse el monto del 
subsidio en el documento respectivo, siempre que ello sea 
posible. En todo caso, et Banco Nacional de Vivienda y Habitat 
debera ofidar a la autoridad registral competente segtin la 
ubicacion del inmueble a que se refiere dicho subsidio, para que 
se Naga el asiento correspondiente. 

El Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
vivienda y habitat regulars lo relativo al subsidio directo 
habitadonal. 
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Reintegro del subsldlo directo habitacional 
Articulo 59. Las beneficiarias o Los benefidarios del subsidio 
directo habitadonal podran enajenar la vivienda para la cual lo 
hubieren recibido. No obstante, si la enajenacion se produce 
dentro de los dnco (5) afios contados a partir de is fecha de 
otorgamiento del subsidio, este debera ser reintegrado a su 
valor actualizado al momento de la enajenacion. 

Las registradores o registradores publicos no podran inscribir 
ninguna negociacion sin el comprobante de canceladon del 
monto del subsidio actualizado emitido por el Banco National 
de Vivienda y Habitat, salvo que tai negotiation se malice una 
vez transcumdo el plazo a que se refiere este articulo. 

Capitulo II 
Del Finandamiento de la Vivienda y Habitat 

De la cartera hipotecaria obligatoria 
Articulo 60. Adernas de los prestamos hipotecarios que se 
otorguen con los recursos de los Tondos a que se refiere este 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, los bancos e 
instituciones finanderas se encuentran en la obligation de 
destinar recursos propios al otorgamiento de prestamos 

hipotecarios para la construction, adquisicidn, ampliaddn o 
remodelacion de viviendas principales. 

El Ministerio del Poder Popular con competenda en Materia de 
Vivienda y Habitat establecera el porcentaje anual de la cartera 
hipotecaria obligatoria que las instituciones del Sector Bancario 
deberan cumplir. 

En tal sentido, el Ministerio podra regular fos mecanismos y 
parametros en segmentos, tramos y periodos de forma anual, 
semestral, trimestral o mensual para que las Institudones del 
Sector Bancario den cumplimiento a la misma, igualmente 
podra direcdonarla de conformidad con las lineas estrategicas 
estableddas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

C.ondiciones de los creditos hipotecarios 
Articulo 61. Los creditos hipotecarios para viviendas 
principales otorgados con ocasion de la presente Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley, podran ser concedidos hasta por 
el cien por lento (100%) del valor del inmueble dado en 
garantia segUn el avalCio que se practique. Estos. creditos no 
estaran sujetos a las limitaciones estableddas por la legislation 
que regule la materia de bancos y otras institudones 
financieras. 

Creditor) mixto 
Articulo 62. Todo usuario del sistema podra optar a un 
prestamo a largo plazo que incluya la adquisidon de terreno y 
la construction de vivienda principal en dicho terreno. 

Paragrafo Primero: La pardon del credit() destinada a la 
adquisidon del terreno sera garantizada con hipoteca de primer 
grado sobre dicho inmueble. 

Paragrafo Segundo: La porcidn del credit° destinada a la 
construcdOn de la vivienda principal sera administrada por la 
institution otorgante del prestamo, constituyendo fideicomiso 
especial que durara por el tiempo de construction segdn el 
prayed° que al efecto se presente. La institution otorgante del 
credit° sera beneficiaria de los rendimientos que se generen 
por la administration del fideicomiso. 

Culminada la construction, cesara el fideicomiso y el month 
adeudado a la fecha se reestructurara en un solo instrumento, 
quedando garantizado mediante ampliacion de la garantia 
hipotecaria de primer grado a fin de incluir la vivienda 
construida. 

De Ia determination de Ia cuota de 
pago 

Articulo 63. Las cuotas mensuales para el pago de los 
prestamos hipotecarios otorgados conforme a esta Decreto con 

Rango Valor y Fuerza de Ley podran varier entre un dnco por 
dento (5%) y veinte por dento (20%) del ingreso total mensual 
familiar y, en ningOn caso, la sumatoria de Ia amortizatiOn de 
capital y pago de intereses podra exceder de un veinte por 
dento (20%) del ingreso total mensual familiar. El Ministerio del 
Roder Popular con competencia en materia de vivienda y 
habitat podra, mediante Resolution, variar los porcentajes 
establecidos en este articulo. 

El Banco Nacional de Vrvienda y Habitat solicitara al operador 
finandero autorizado que cads deudor hipotecario consigne 
anualmente los recaudos necesarios para Ia determinadon de is 
cuota en fund& de sus ingresos. 

Flnandamiento 
Articulo 64. El Banco. Nacional de Vivienda y Habitat 
propondra los diferentes modelos de finandamiento pare la 
fibre escogencia por parte del solidtante del *starlit). Las 
registradores o registradores pOblicos deberan exigir para la 
protocolizacion del contrato de pritslamo el instrumento 
contentivo de is aprobaciOn del modelo aprobado. 

Prohibidim de creditos hipotecarios 
simultaneos 

Articulo 65. No podran otorgarse creditos hipotecarios 
simultaneos con los recursos de los Fondos a que se refiere 
esta Decreto con Rango Valor y Fuerza de by o con recursos 
remanentes de naturaleza similar previstos en leyes o 
instnimentos anteriores, salvo en los casos que mediante 
Resolution establezca el Ministerio del . Poder Popular con 
competenda en materia de vivienda y habitat. 

De Ia garantia de los prestamos 
Articulo 66. Los prestamos para adquisidon de vivienda 
principal que se otorguen con recursos de los Fondos a que se 
refiere este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley seran 
garantizados con una hipoteca de primer grado sobre el 
inmueble objeto del prestamo a favor del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat 

El Banco Nacional de Vivienda y Habitat podra autorizar Ia 
constitution de hipcitecas de segundo grado o compartir la de 
primer grado en caso de que se bate de acreedores 
institudonales. 

En las otras modalidacles de prestamo, el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat podra considerar la constitution de garantias 
de otro tipo, tomando en cuenta el tipo de solicited, el monto 
del financiamiento y las conditions sodaeodnomicas del o los 
solidtantes. 

El Banco Nacional de Vivienda y Habitat definira quienes podran 
ser los acreedores institudonales y elaborara los modelos de 
documento hipotecario y los temibra al operador autorizado 
para su debida protocolization. 

Proldbld6n de enajenar 
Articulo 67. El inmueble hipotecado no podra ser enajenado sin 
Ia autorizacion del aaeedor hipotecario, mientras el *stain° 
otorgado de conformidad con el presente Decreto con Rango Valor 
y Fuerza de Ley no haya silo pagado. 

Exencian 
Articulo 68. Quedan exentos del pago de derechos de registro 
y cualesquiera otras impuestos, ernolumentos, aranceles, tasas 
o contributions, la inscription y anotacion de los actor o 
negodos juridicos relativos al registro de documentos de 
traspaso de propiedad, de prestamos o creditos hipotecarios, 
documentos de condominio o cualquier otro instrumento que 
con ocasion de la adquisiciOn, constitution, constitution y 
liberacion de hipoteca, sustillicion, restitution, reparation, 
remodeladon, servicios basicos esenciales, urbanismo y 
habitabilidad de vivienda principal y unica, otorgados en virtud 
de la ejecudon de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley. 
Las protocolizadones y otorgamiento de los documentos, 
previstos en este articulo deben ser regisbados en un plazo no 



394.260 	 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 15 de junio de 2012 

mayor de ante dias habiles a partir de la fecha de su 
presentation ante el Registro correspondiente. 

Capitulo III 
Del Arrendamiento Inmobillario de Viviendas 

Arrendamiento como forma de consumo 
de vivienda 

Articulo 69. Se contempla el arrendamiento inmobiliario como 
una • forma de consumo de viviendas dentro del Sistema 
National de Vlvienda y Habitat previsto en este Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley. En tal sentido, todas las normas 
relatives a didio Sistema podran ser aplicadas al arrendamiento 
inmobiliario de viviendas, en los terminos que establezca el 
Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
vivienda y habitat. 

Reguladan del arrendamiento 
de viviendas 

Articulo 70. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de vivienda y habitat la regulation del 
arrendamiento inmobiliario de viviendas, espedalmente en 
cuanto a los tipos de viviendas susceptibles de ser arrendadas 
total o parcialmente, asi como sus caracterisbcas minimas; lo 
relativo a las garantias que deba prestar el arrendatario y Ia 
regulation del canon de arrendamiento en dtencidn al valor del 
inmueble, determinado conforrne a los parametros siguientes: 
area, ubicacion, estado de mantenimiento, fecha de 
cons-tnicd6n, servicios Nblicos disponibles y cualquier otro 
parametro aplicable a tal efecto. 

Todo lo no previsto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley, se sujetara a las disposiciones legales que regulen la 
materia de arrendamientos en general. 

Incentivos al arrendamiento 
de viviendas 

Articulo 71. El Ejecutivo National podra establecer incentives 
tributarios o de cualquier otra indole para promover el 
arrendamiento inmobiliario de viviendas. 

Solution de conflictos en sede 
administrativa 

Articulo 72. El Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de vivienda y habitat, a traves de la dependenda 
creada a tal efecto, actuara como instancia mediadora o 
condliadora, en los conflictos que se susciten entre 
arrendadores y arrendatarios de viviendas, sin perjuicio del 
derecho de los interesados de acudir a los organs 
juriscliccionales competentes. 

Procedimiento conciliatorio 
Articulo 73. Cualquiera de las partes de la relation 
arrendaticia podra consignar su solicitud o. denuncia esaita, 
debidamente motivada y documentada, por ante el Ministerio 
del Poder Popular con competenda en materia de vivienda y 
habitat, quien procedera a citar a la otra parte para que 
comparezca a exponer sus alegatos y defensas dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a su dtaciOn, en audiencia que 
se celebrara en presenda de la solicitante o el solicitante y 
presidida por las fundonarias o los fundonarios designados a tel 
efecto. 

De ser necesario, podra prOlongarse, suspenderse o 
fraccionarse Ia audiencia cuantas veces sea requerida para 
lograr la solution del conflict°, sin que el lapso total exceda de 
diez (10) dias habiles. 

La Ma' sistencia de Ia solicitante o el solicitante a Ia audiencia en 
general o a cualquiera de sus sesiones se considerara como 
desistimiento de su pedimento. La inasistencia de la otra parte 
serkconsiderada como aceptacion de los hechos o situations 
expresadas por el solicitante. En cualquier caso, el Ministerio del 

Poder Popular con competenda en materia de vivienda y 
habitat dejara constanaa de tales supuestos mediante acta 
levantada al efecto. 

Culmination del procedimiento 
Articulo 74. Culminada la audiencia a que se refiere ei articulo 
anterior; se suscribira un acta entre ambas partes y el Ministerio 
del Poder Popular con competenda en materia de vivienda y 
habitat en la alai se hagan constar los acuerdos o solutions 
que las partes hub ieren adoptado. En caso de haber resultado 
infructuoso el procedimiento conciliatorio, se dejara constancia 
de tal circunstancia mediante acta suscrita por las partes y por 
el Ministerio. 

Agotado el procedimiento conciliatorio, las partes podran acudir 
libremente ante los organs jurisdicdonales competentes para 
hacer valer sus pretensiones. 

Titulo VII 
De las Tierras Urbanas y Urbanizables 

Capitulo I 
De las tierras urbanas 

AdminIstradion de las tierras 
Articulo 75. Correspondera al Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de vivienda y habitat Ia administration y 
disposition sobre las tierras urbanas y urbanizables propiedad de 
la RepCiblica, ode cualquiera de los entes adscritos a los diversos 
Ministerios, para su empleo en vivienda y habitat. Tales procesos 
estaran exentos de los procedimientos ordinarios previstos en 
otras !eyes. 

Regularizadon de la tenenda 
de la tierra 

Articulo 76. El Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de vivienda y habitat procurara Ia regularization de 
la tenencia de Ia Terra en los asentamientos humanos 
populares, bajo criterios de justicia y equidad, con la 
participacion activa y protagOnica de Ia comunidad organizada, 
de acuerdo con Ia ley especial que rija la materia, con la 
finalidad de fadlitar el acceso a los benefidos del Sistema 
National de Yrvienda y Habitat En tel sentido, tendra Ia 
competencia correspondiente para el otorgamiento de los titulos 
de adjudication de tierras publicas nacionales. 

Programa de suelos urbanizables 
Articulo 77. El Ministerio del Poder Popular con competenda 
en materia de vivienda y habitat debera desarrollar un 
programa dirigido a crear una oferta de suelos urbanizables, de 
acuerdo con las previsions de evolution de las ciudades y 
areas metropolitans del pais, dentro de las poligonales 
previstas en los planes urbanos. A tal fin, mantendra un 
programa de adquisicion anticipada de suelos y de construction 
de las infraestructuras primarias necesarios. 

Transfonnadon integral de los 
asentamientos urbanos populares 

Articulo 78. El Ministerio del Poder Popular con competenda en 
materia de vivienda y habitat en coordinacion con los organs y 
entes pliblicos competentes, deberi adoptar los planes y 
programas necesarios para lograr la transforrnacion integral de los 
asentamientos urbanos populares, que permita el mejoramiento a 
construccion de vias adecuadas de acceso y bansito al sector, de 
redes de servicios pUblicos y de infraestructuras para servicios de 
education, salud, recreation y organization comunal, con el 
proposito de lograr Ia integraddn de sus habitantes al disfrute 
pleno de la villa urban, promoviendo la participation protagdnica, 
cooperation activa, dernocratica, defiberante, autogestionaria, 
corresponsable y organizada, fortaleciendo el Poder Popular, a 
loaves de los, Comites de Tierra Urbana incorporados a los 
Consejos Comunales. 
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Transmisian de propiedad u otros derechos 
reales de bienes de los entes pr blIcoS 

Articulo 79. Con el objeto de facilitar el acceso a los benefidos 
del Sistema, los entes rAblicos, previa coordination y aprobacion 
por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de vivienda y habitat, podran dictar los actos o celebrar 
los acuerdos que sean necesarios, de confotmidad con las normas 
aplicables, pare transrnitir la propiedad u afros derechos reales 
sabre sus terrenos o edifkaciones, en el caso de que hayan 
venido siendo ocupados de manera pacifica, en condition de 
posesian legitirna. 

Prohibition de invasiones u ocupaciones 'legates e 
Intervention del Estado 

Articulo 80. La invasion u ocupaciOn de terrenos pUbricos o 
privados por parte de personas naturales o juridicas impide el 
disfrute de los benefidos previstos en la presente Ley y las 
propietarias o los propietarios afectados podran ejercer las 
acciones judidales de protection que establece el 
ordenamiento. Los entes publicos de caracter national, estadal 
o municipal no formalizaran en ningrin caso la propiedad de las 
viviendas o terrenos ocupados ilegalmente. 

Seguiran vigentes los procedimientos de expropiacion en los 
casos ocurridos antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Presidential No 1.666, del 4 de febrero de 2002. 

Catastro de las tierras y blenhechurias 
Articulo 81. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de vivienda y habitat, instrumentara las acciones 
necesarias pare levantar el catastro de las tierras y 
bienhechurias a que se refieren los articulos anteriores. Los 
estados y munidpios colaboraran, en el ambito de sus 
competencies, a los fines de dar cumplimiento a ha dispuesto en 
este articulo. 

Titulo VIII 
De los C.onvenlos de Pago, Fracclonamientos y Plazas 

Facultad de suscriblr convenios 
Articulo 82. El Banco Nadonal de Vivienda y Habitat podra 
suscribir convenios de pago, conceder fraccionamientos y plazas 
para el pago de deudas atrasadas. En este caso, se causaran 
intereses sobre los montos financiados, los cuales seran 
equivalentes a la tasa active bancaria vigente al momento de la 
suscripcion del convenio. 

Si durante la vigencia del convenlo se produce una variation de 
diez por ciento (10%) o mas entre la tasa utilizada en el 
convenlo y Ia tasa bancaria vigente, se procedera al ajuste de 
las cuotas restantes utilizando la nueva tasa. 
En ningun caso se suscribiran convenios de page, concederan 
fraccionamientos o plazas pare el pago de deudas atrasadas, 
cuando el solicitante se encuentre en situation de quiebra. En 
caso de incumplimiento de las condiciones y plazos concedidos, 
de desaparicion o insufiaencia sobrevenida de las garantias 
otorgadas o de quiebra del solicitante, el Banco National de 
Vivienda y Habitat dejara sin efecto las condiciones o plazos 
concedidos, y exigira el pago inmediato de la totalidad de la 
obligacion a la cual dos se refieren. 

SI la solicitante o el solicitante sustituyen la garantia o cubre la 
insuficiencia sobrevenida de esa garantia, se mantendran las 
condiciones y plazos que se hubieren concedido. 

Paragrafo Prirnero: La negative del Banco Nadonal de Vivienda 
y Habitat de suscribir convenios de pago, conceder 
fraccionamientos y plazas pare el pago no tendra recurso alguno. 

Paragrafo Segundo: Los fraccionamientos y plazas pare el page 
a los que se refiere este articulo no se aplicaran en los casos de 
obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos. No 
obstante, en estos casos, la Administration Tributaria podra 
conceder fraccionamientos o plazos para el pago de los intereses 
moratonos y las sanciones pecuniarias generados con ocasion de 
los mismos. 

Paragrafo Tercero: Se entendera, per tasa active bancaria 

vigente la tasa active promedio de los seis (6) principales 
bancos comerdales y universales del pais con mayor volumen 
de depositos, exduidas las carteras con intereses 
preferenciales, calculado por el Banco Central de Venezuela 
para el mes calendario inmediato anterior. 

Exigencla de garantias 
Articulo 83. Cuando se celebren convenios particulares pare 
otorgamiento de fracdonamientos, plazos u otras facilidades de 
pago, en cualquiera de los casos sertalados par este Decreto 
con Range Valor y Fuerza de Ley, el Banco National de Vivienda 
y Habitat requerira a la solicitante o al solicitante constituir 
garantias sufidentes, ya sean personales o reales. 

De las flanzas 
Articulo 84. Cuando se constituyan fianzas para garantizar el 
cumplimiento de convenios de page, astas deberan otorgarse 
en documento autenticado, per empresas de seguros o 
instituciones bancarias estableddas en el pais, o per personas 
de comprobada solvenda eoonOmica, y estaran vigentes hasta 
la extindon total de la deuda u obligacian afianzada. 

Las fianzas deberan ser otorgadas a satisfaction del Banco 
Nadonal de Vivienda y Habitat y deberan ser solidarias y 
contener Ia renuncia expresa de los beneficios que acuerde Ia 
ley a favor del fiador. A los fines de lo previsto en este articulo, 
se establecera como domicilio especial Ia chided de Caracas. 

Plazas 
Articulo 85. La maxima autoridad del Banco Nadonal de 
Vivienda y Habitat establecera el procedimiento a seguir pare la 
susaipciOn de convenios de page, el otorgamiento de 
fraccionamientos y plazos pare el page, pero en ningim case 
estos podran exceder de treinta y seis (36) meses. 

Falta de pago 
Articulo 86. La falta de pago de las obligadones estableddas 
en el presente Decreto con Range Valor y Fuerza de Ley, las 
normas que is desarroilan o en contratos, dentro del plaza 
establecido, hate surgir, de pleno derecho y sin necesidad de 
requerimiento previo de Ia Administradon, la obligadon de 
pager intereses moratonos desde el vencimiento del plazo 
establecido pare el pago hasta la extincion total de la deuda, 
equivalentes a 1,2 veces la tasa active bancaria aplicable, 
respectivamente, per cada uno de los periodos en que cliches 
tasas estuvieron vigentes. 

A los efectos indicados, la tasa sera la active promedio de los 
seis (6) principales bancos comerdales y universales del pais 
con mayor volumen de deposit°, exciuidas las carteras can 
intereses preferenciales, calculada par el Banco Central de 
Venezuela, para el mes calendario inmediato anterior. 

Privilegios 
Articulo 87. Los creditos y obligaciones derivadas del presente 
Decreto con Range Valor y Fuerza de Ley gozan de privilegio 
general sobre todos los bienes del obliged°, y tendran prelacion 
sabre los dem& creditos con exception de los garantizados con 
derecho real. 

El privilegio es extensivo a los accesorios del credit° u 
obligation y a las sanciones de caracter pecuniario. 

Titulo IX 
Del Control y del Rdgimen Sancionatorio 

Ca pitulo I 
Del Control 

Ejercicio del control 
Articulo 88. El control, inspeccian y supervision de la 
aplicacion de la normative contenida en el presente Decreto con 
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Rango Valor y Fuerza de Ley y is normative complementaria 
dictada a efecto, sera ejercido por el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de vivienda y habitat y el 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat con las mss amplias 
facultades. 

Dicho control se ejercera sin perjuido de las facultades que 
posean otros organos y entes, de oonformidad con el rsto del 
ordenamiento juridico. 

Inspecciones y Averiguadones 
Articulo 89. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de Vivienda y Habitat y el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat, podran ejecutar Inspecciones y 
averiguaaones administrativas de ofido o a solicited de 
particular's. De cada averiguacien administrative se formara un 
expediente. SI surgen indidos de responsabilidad penal, se 
remake copia certificada del expediente al Ministerio Pablico. 

Paragrafo imico: En las visitas de inspection se levantara 
acta que firmaran el o los funcionarios que partidpen en ella y 
la persona inspeccionada, a quien se entregara copia del acta. 
Si este se negare a firmer, se dejara constancia de ello. 

Capitulo II 
De las Sandones 

Potestad Sandonatoda 
Articuio 90. Las contraventions a este Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley y a sus normas complementarias seven 
sancionadas por la Presidenta o el Presidente del Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat, sin perjuicio de lo estableddo 
en otras leyes. 

De las Sanciones a los Empleadores 
Articulo 91. Los incumplimientos a las obligations 
establecidas en el presente Decreto Ley seran sancionados de 
la siguiente forma: 

1) La persona juridica pirblica o privada que no se afilie al 
Fondo de Ahorro Obligatorlo pare la Vivienda en el lapso 
establecido en las normas sublegales establecidas por el 
Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y 
Habitat sera sancionado con una multa de den unidades 
tributaries (100 UT) y la amonestacion pablica de la 
empresa. 

2) El empleador que no afilie al trabajador o funcionarlo 
dentro del lapso establecido en Ia normative con rango 
sublegal establecida por el Ministerio con Competencia en 
Materia de Vivienda y Habitat, sera sancionado con una 
multa de una unidad tributaria (1 UT) por cada trabajador 
o funcionario haste un maximo de veintidnco unidades 
tributarias (25 UT). 

3) El empleador que incumpliere con Ia obligacion de reporter 
las novedades en su nomina segan lo estableddo en las 
normas con rango sublegal establecidas por el Ministerio 
con Competencia en Materia de Vivienda y Habitat sera 
sancionado con una multa equivalente a de diez unidades 
tributaries (10 UT) por cada reporte de nemina omitido 
haste un maximo de den unidades tributaries (100 UT). 

4) El incumpliendo de Ia obligaciOn de pagar los aportes a los 
Fondos de Ahorro pare la Vivienda sere sancionado con 
una multa de diez unidades tributarias (10 UT) por aporte 
no enterado en los casos del ahorrista obligatorio y, de una 
unidad tributaria (1 UT) en los casos del ahorrista 
voluntario, edemas del rendimiento que se debio generar 
esa cuenta de ahorro habitacional. 

5) Cuando el representante de la empresa se negare a recibir 
la notification de inicio de cualquiera de los procedimientos 
aplicados por el Banco Nacional de Vivienda y Habitat, sera 
sancionado con la clausura del establecimiento por un 
lapso de un (1) dia y la amonestaden pablica. 

CI W 
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6) a incumplimienea al deter de proporcionar los documertos 
neceorios para la realizacion de los procedimientos de 
cobranza y fiscaiaacidn _estableddos en el presente 
Decreto Ley seran sandonados con la dausura del 
eslabledmienba haste tanto no se consigne la 
documentad6n soadtada por el fundonario actuante y la 
arnonestaden ptiblka. La dausura o Jerre del 
establecimiento previtba en este numeral, no podra 

exceder de tres (3) meses. 

Sandones a los Operadores Rnanderos 
Articulo 92. Sin peaulcio de cualquier otra sand& aplicable, 
los operadores financieros seran sandonados en los casos y 
terminos siguientes: 

1) Con multa . equivalente a una unidad tributarla (1 UT) 
diaria por cede un bolivar (Bs.1,00) no entered°, el 
operador financier° que no entere inmedlatarnente al 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat, los aportes 
destinados a los diferentes Fondos a que se refiere el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, Ia 
recuperaden de los creaks, los intereses o las primes. 

2) Con multa equivalente a tres veces el monto no 
ejecutado del porcentaje total de Ia Cartera -  Hipotecaria 
Obligatoria exigida por el Ministerio del Poder Popular con 
competenda en materia de vMenda y habitat 

3) Si se evidenda incumplimiento en cuaiquiera de, os 
segmentos en los wales el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en la materia de Vivienda y Habitat 
distribuye la Cartera Hipotecaria Obligatoria, el Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat, podra sandonar la 
fracddn incumplida con multa equivalente a 3 veces el 
monto incumplido, pudiendo aplicar Ia multa aqui 
establecida o direccionar los recursos financieros a 
solicitudes especificas de finandamiento. 

4) Si se evidencia incumplimiento mensual de la Cartera 
Hipotecaria Obligatoria el operador financiero, sera 
sandonado con multa equivalente a tres mil novedentas 
unidades tributaries (3900 UT), por incumplimiento de la 
obligation. 

5) Cuando una Institution del Sector Bancario ejecute la 
actividad de operador finandero sin ester certificado para 
ello sera sancionado con una multa de cinco mil unidades 
tributaries (5000 UT). 

6) Cuando hayan destined° recursos finanderos del 
Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat, pare fines 
distintos a los estableddos en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, estaran obligados a reintegrar tales 
recursos y deberen canceler una multa equivalente al 

doble de dichos recursos. 

7) El retard° er•ia clevolucian de los recursos solidtados de 
cualquiera de los Tondos establecidos en el presente 
Decreto Ley, sere sancionado con una multa de mil 
unidades tributaries (1000 UT) sin prejuldo de que se 
generen intereses de mora aplicando la tasa de inter& 
moratoria maxima que permita el Banco Central de 
Venezuela a las institutions financieras. 

8) Cuando los operadores finanderos divulguen 
informations inexactas o desactualizadas de las normas 
establecidas en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley y dem& resolutions y normas tecnicas que regulan 
la materia de vivienda y habitat, seran sandonados con 
una multa de ma Unidades Tributaries (1000 UT). 

9) En aquellos casos en donde se verifique que el operador 
financier° ha 	denegado injustificadamente el 
otorgamiento de creditos a los usuarios; u ofrezca al 

por cualquier medio, servidos en condidonas o 
te:rminos distintos a los aprobados por la autoridad 
competente, sera sancionado con cinco mil unidades 
tributaries cinco mil unidades tributaries (5.000 UT). 

CM El pm 
Microjuns de Venezuela 
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10) Cuando imparts instrucciones a su personal, contraries a 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demas 
normas que regulan el sector de vivienda; impidan el 
acceso o ejercido de las funciones a los Inspectores de la 
Administradon Ptiblica competente, que actrien en el 
ejerddo de sus atribudones; se negaren a armpir los 
planes, proyectos, programas o acciones aprobados por 
el Organo Superior de Vivienda y Habitat o el Ministerio 
con competencia en Ia materia conforme a la establecido 
en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sera 
sandonado con una multa de dos mil quinientas unidades 
tributaries (2500 UT). 

11) Cuando incurra en incumplimiento de otras obligations 
distintas a las anteriores y establecidas en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su 
Reglement°, Resotudones, Normas Tecnicas y/o 
Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de vivienda y habitat y el 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat, sancionara con 
multa equivalente de quinientas unidades tributaries (500 
UT) a cuatro mil unidades tributaries (4.000 UT). Si se 
trate de obligadones pecuniarias se generarin intereses 
de mora. En caso de reinddenda por parte de los 
operadores financieros, sera aplicada s adicionalmente a la 
multa impuesta, la sanciOn accesoria de inhabilitacion de 
partidpar en el Sistema Nadonal de Vrvienda y Habitat. 

Sandonen Comunes 
Articulo 93. Todos los sujetos obligados por este Deaeto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, seran objeto de santion en los 
casos siguientes: 

1) Falta en el Suministro o falsedad de Ia Information. La 
falta de suministro o falsedad de Ia 'donned& que les sea 
requerida por las autorldades competentes conforme al 
presente Ded -eto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su 
Reglement° y las Rmluciones, Normas Toznicas y/o 
Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en razieria de vivienda y habitat o del 
Banco Nadonal de Vivieod.a y HSbilat, sera sandonaaa con 

multa equivatente a diez unidades tributaries (10 UT) en el 
caso de personas  naturales, y de dosdentas unidades 
tributaries (200 UT) si se trata de personas juridicas. 

2) Desacato. Seth sandonado con multa de treinta unidades 
tributaries (30 UT) si se trate de personas naturales, o de 
quinientas unidades bibutarlas (500 UT) si se trata de 
personas juridicas quien incurra en desacato a los actos 
nonrativos y dinienes del Ejecutivo Nacional a traves del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda 
y Habitat o del Banco Nacional de Vivienda y Habitat Se 
considera como desacato: 

a) La falta de pago de las multas, sin que medic 
suspension o revocatoria de Ia sand& por orden 
administrative o judicial. 

b) La destruction o alteration del Cartel en caso de 
amonestacion pablica. 

c) La utilizadon, sustraccion, ocultadon o enajenacion 
de bienes o documentos que queden retenidos en 
poder del presunto infractor, en caso que se hayan 
adopted° medidas cautelares. 

d) Omitir el cumplimiento de las ondenes impartidas por 

la Administration. 

e) La inobservancia o incumplimiento de cualquier 
disposition legal a sublegal en materia de vivierida y 
habitat. Ho sin perjuicio de cualquier otra sancion 
establedda en el presente Decreto con Rango Valor y 

Fuerza de Ley. 

Suspension temporal certificadOn 
de operadores finanderos 

Articulo 94. Los operadores financieros seran sancionados 
con suspension de la certificacidn, hasty por seis meses, en 
caso de haber incurrido en cualquier supuesto de desacato. 

La suspension se hare efectiva desde el momento mismo de su 
notification. No obstante, el. operador finandero suspendido 
debera continuer, haste su culmination, la tramitacion de todos 
los asuntos pendientes referentes al presente Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley, sin que puede tramitar nuevos 
asuntos haste tanto cese la suspension. 

Revocatoria de certification de 
operadores financieros 

Articulo 95. Sin perjuicio de las multas que corresponda 
aplicar de conformidad con lo previsto en este Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley, se impondra sand& de 
revocatoria de la certificacion a los operadores finanderos que 
incurran por segunda vez en cualquiera de las infracciones por 
las que hubieren sido sancionados anteriormente. 

La revocatoria se hare efectiva desde el momento mismo de su 
notification. No obstante, el operador financiero debera 
continua-, haste su culmination, la tramitacion de todos los 
asuntos pendientes referentes al presente Decreto con Range 
Valor y Fuerza de Ley. 

Amonestaden Publica 
Articulo 96. Li amonestadon moral y ptiblica procedera oomo 
sancian accesoria y acarreara Ia fijacion de un Cartel contentivo 
de la palabra "Infractor" que sera fijado en un lugar visible 
desde el exterior del sitio donde tiene su sede el sujeto pasivo 
de la sancion principal, en el momenta de notificarle de la 
misma. Dicho acto de amonestacion pods ser publicado a 
costa del infractor, de conformidad con. los pathmetros que 
establezca el Banco Nacional de Vivienda Habitat, en dos de 
los diarios de mayor circulacion a nivel national, dejandose 
constanda de Ia afectacidn que su conducta haya produddo en 
la prestacian del servicio pCiblico de vivienda y habitat y Ilevara 
la indicaddn de Ia norma infringida y los dates de la sancian 
principal. 

Concurrenda 
Articulo 97. Cuando un mismo hecho implique diferentes 
infracciones, se aplicara is sancion correspondiente a la de 
mayor gravedad. 

Responsabilidad 
Articulo 98. Las autoras o autores, coautoras o coautores, 
complices y encubridoras o encubridores de infracciones y faltas 
son responsables de conformidad con lo establecido en el 
presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, si 
menoscabo de las responsabilidades administrativas, civiles / 
penales a que diere lugar su actuacion. 

Las personas naturales, las personas juridicas de derecho 
publico o de derecho privado y las entldades sin personalidad 
juridica, son responsables por infracciones o faltas segirn lo 

dispuesto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, 
independientemente de la responsabilidad que puedan tener 
sus representantes, directoras o directores, gerentes o 
gerentes, administradoras o administradores o mandatarias o 
mandatarios por su actuation personal en Ia infraccion a falta. 

Del destino de los recursos de las multas 
Articulo 99. Los recursos generados por las multas, que de 
conformidad con el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley se impongan a los sujetos del Sistema Nadonal de 
Vivienda y Habitat, pasaran a former parte del Fonda a que 
resulte afectado. En caso de no existir relacion aiguna entre la 
multa impuesta y cualquiera de los Fondos a que se refiere este 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, el producto de la 
multa forrnara parte del patrimonio del Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat. 
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Capitulo III 
Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio 

Potestad sancionatoria 
Articulo 100. Las infractions al presente Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley y a sus normas complementarias seran 
sandonadas por la Presidenta a el Presidente del Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat, conforme al procedimiento 
descrito en este titulo. Ello sin perjuido de las potestades que 
se ejerzan de conformidad con otras leyes o normas aplicables. 

Auto de apertura 
Articulo 101. El procedimiento administrativo sancionatorio se 
iniciara mediante auto de apertura, el cual debera especificar 
los cargos previos, los hechos investigados, las medidas 
cautelares que se consideren necesarias, las posibles sandones 
aplicables en caso de que se compruebe Ia comision de la 
infraction. En el mismo auto, se ordenara la notification de la 
presunta infractora o el presunto infractor pare que presente 
sus alegatos y defensas por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes. 

NotificaciOn 
Articulo 102. Las notificaciones se realizaran conforme a la 
Ley que regule la materia de procedimientos administrativos. 

Pruebas 
Articulo 103. Si ei procedimiento no se da per conduido en -
virtud de Ia admision de los hechos por parte de is presunta 
infractora o el presunto infractor, se abrira al dia habil siguiente 
a la consignaciOn del escrito de alegatos y defensas, un lapso 
probatorio de cinco (05) dias habiles para la promotion y 
evacuation de pruebas. 

La Administration impulsara de oficio el procedimiento y podra 
acordar, en cualquier momenta, la practica de las pruebas que 
estime necesarias, 

Decision 
Articulo 104. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al 
vencimiento del lapso probatorio, Ia Presidenta o el Presidente 
del Banco Nacional de Vivienda y Habitat dictara su decision. El 
lapso de decision podra ser prorrogado una vez y hasta por el 
mismo tiempo. 

Contra las clecisiones de al Presidenta o el Presidente del Banco 
Nacional de Vivienda y Habitat podia interponerse el recurso de 
reconsideration dentro de los quince (15) dias habiles 
siguientes a la notificacian de dicha decision, o acudir 
directamente a la via jurisdiccional dentro de los noventa (90) 
dias habiles siguientes. 

Ejercido el Recurs° de Reconsideration, el Presidente debera 
deddir dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
interposition del mismo. Si se recurre per esta via, el recurrente 
debera esperar antes de optar a la via jurisdiccional, la 
resolution del asunto o el vencimiento del lapso para deddir. 

Asimismo, el recurrente podra intentar recurso jerarquico ante 
la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Habitat 
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
notification de la decision que resuelva el recurso de 
reconsideration o al haberse vencido el lapso para decidir dicho 
recurso. La decision de la Junta Directiva debera producirse 
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes. Dicha decision 
agota la via administrativa. 

Notificada la decision de la Junta Directiva el particular 
dispondra de noventa (90) dias habiles siguientes, para 
interponer el recurso de nulidad que considere en la via 
jurisdiccional. 

Capitulo IV 
Del Juido Ejecutivo para el Cobra de Deudas a los 
Fondos del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat 

Objeto del Juldo 
Articulo 105. Los actos administrativos y contractuales 
contentivos y de obligadones liquidas y exigibles a favor del 
Fonda de Ahorro Obligatorio para La Vivienda, Fonda de Ahorro 
Voluntario para la Vivienda y Fondo de Aportes del Sector 
PUblico constituiran titulo ejecutivo, y su cobro judicial 
aparejara embargo de bienes, siguiendo el procedimiento 
previsto en el presente Decreto Ley. 

De Ia Competenda 
Articulo 106. La solicitud de ejecucion de la deuda debera 
interponerse ante los Tribunales con competencia en la 
contencioso administrativo. 

Inicio de Ia demanda y solicitud 
de embargo de bienes 

Articulo 107. El procedimiento se iniciara mediante escrito en 
el cual se expresare Ia identificacion de los representantes del 
Banco Nadonal de Vivienda y Habitat, del demandado, el 
caracter con que se actiia, objeto de Ia demanda, y las razones 
de hecho y de derecho en que se funda. En la misma demanda 
el representante de Banco Nacional de Vivienda y Habitat 
solicitara, y el Tribunal asi lo acordara, el embargo ejecutivo de 
bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del 
monto de la ejecudon, mas una cantidad suficiente estimada 
prudencialmente per el Tribunal para responder del pago, del 
rendimiento de los aportes y costas del proceso. Si el embargo 
se realiza sabre dinero en efectivo, se limitary al monto de la 
demanda mas la estimation de los rendimientos y costas. 

Garantia de los !genes Objeto del Embargo 
Articulo 108. Ordenado el embargo, el Juez designara al 
depositario judicial. 

Terceria 
Articulo 109. Cuando un tercero pretenda ser preferido al 
demandante o pretenda que son suyos los bienes embargados, 
propondra demanda ante el Tribunal, de la cual se pasara copia 
a las partes, y la controversia se sustandara segiin su 
naturaleza y cuantia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Chdigo de Procedimiento Civil en materia de terceria. 

Plaza para contester Ia demanda 
Articulo 110. Admitida la demanda, se acordara la intimaciOn 
del deudor para que pague o compruebe haber pagado, 
apercibido de ejecucion, y en el lapso de diez (10) dias habiles 
de despacho contado a partir de su intimation. 

El deudor, en el lapso concedido para pagar o comprobar haber 
pagado, podra hater oposicion a Ia ejecuciOn demostrando 
fehacientemente haber pagado su deuda al Fonda de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda, Fonda de Ahorro Voluntario para Ia 
Vivienda o Fondo de Aportes al Sector POblico a cuyo efecto 
debera consignar documento que lo compruebe. 

OposiciOn al embargo 
Articulo 111. En caso de oposician, se abrira de plena derecho 

una articulation probatoria que no podra exceder de ocho (8) 
dias habiles de despacho, para que las partes promuevan y 
evacuen las pruebas que consideren convenientes. En todo 
caso, el Tribunal resolvers al dia de despacho siguiente. De la 
decision del Juez se oira apeladon en un solo efecto. Si el 
opositor prueba su propiedad sobre los bienes sujetos a 
embargo, el mismo quedara sin efecto. En caso de no probar su 
propiedad sabre los bienes se confirmara el embargo. 

BINE 
ON ❑. 

Microjuris dB Verezuula 
..Q0414!,A 2 
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- Remate de los Bienes 
Articulo 112. Vencido el lapse establecido en el 
encabezamiento del articulo anterior y dedarada sin lugar la 
inddenda de oposidon sin que el deudor hubiere acreditado el 
pago, se procedera al remate de los bienes embargados. 

Disposidones Transitorlas 

Primera. El Fondo Nadonal de Desarrollo Urbano (FONDUR), 
creado por Ley el lo de septiembre de 1975, publicada en Ia 
Gaceta Ofidal de la Rep6blica de Venezuela No 30.790 de fecha 
09 de septiembre de 1975, debera ser suprimido y liquidado 
pare el 31 de Julio de 2008; conforme al instrumento que al 
efecto se dicte. 

Segunda. El Instituto Nadonal de la Vivienda (INAVI), creado 
par el Decreto No 908 de fecha 23 de mayo de 1975, publicado 
en la Gaceta Ofidal de Ia Republica de Venezuela No 1.746, 
Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 1975, debera ser 
reestructurado, conforme al instrumento que al efecto dicte el 
Ejecutivo Nacional. 

Tercera. El proceso de supresion y liquidation del Fonda 
Nadonal de Desarrollo Urbana (FONDUR), asi como el proceso 
de reestructuracion del Institute Nacional de Ia Vivienda 
(INAVI), deberan efectuarse con recursos propios de los 
respectivos entes. En caso de resultar insuficientes tales 
recursos, El Ejecutivo Nacional a traves del ministerio con 
competenda en materia de vivienda y habitat, debera 
garantizar y aportar los recursos necesarios pare la adecuada 
culmination de los respectivos procesos. 

Cuarta. El Ejecutivo Nacional padre otorgar jubilaciones y 
pensiones especiales a las trabajadoras y los trabajadores de 
los entes que se refieren las disposidones primera y segunda, 
siempre que exists mutuo acuerdo entre las partes, sin 
menoscabo de los derechos econ6micos y sodales adquiridos, 
de conformidad a la normative vigente. 

Quinta. Para el cumplimiento de la disposition transitoria primera, 
la Junta Liquidadora debera traspasar los recursos financieros, 
fideicomisos y *dos disponibles pare la ejecuciOn y desarrollo de 
los programas, proyectos y obras de vivienda y habitat, at Fondo 
de Aportes del Sector Kiblico administrado por el Banco Nadonal 
de Vivienda y Habitat, salvo que el Ejecutivo Nacional disponga un 
destirio distinto pars tales recursos. El instrumento que regula la 
liquidackin y supresion del ente, establecera todo lo concemiente 
al use y desdno de los bienes y el patrimonio, del Fondo Nadonal 
de Desarrollo Urbana (FONDUR). 

Igualrnente, el Ejecutivo Nacional designara una Unidad Operative 
de Ejecucian (UOE) con Ia finalidad de culminar los proyectos y as 
obras inidadas, o que se encuentren con acta de inido, a cargo 
del Fondo Nadonal de Desarrollo Urbana (FONDUR). 

Sexta. Para el cumplimiento de la disposition transitoria segunda 
el Ejecutivo Nacional designara una Junta de Reestructuracidn, 
conformada por dnco personas, induyendo un representante de 
los sindicatos, las trabajadoras y los trabajadores, quienes 
ejerceran sus fundones conforme a lo previsto en los 
instrumentos que al respecto dicte el Ejecutivo Nacional. Mientras 
dire el proceso de reestructuracidn del ente, Ia Junta a que se 
ref iere Ia presente disposition asumira todas las competencies 
atribuidas por ley a la Junta Directive del Institute Nadonal de Ia 
Vivienda. 

Septirna. Toda contratadOn que realicen los entes durante el 
proceso le liquidation y supresion o reestructuraden, segUn 
correspoiida seran coordinadas, supervisadas y controladas por el 
Ministeria con competenda en materia de vivienda y habitat. 

Octava. El Banco Nadonal de Vivienda y Habitat continuara 
ejerdendo las competencies del Banco Nacional de Ahorro y 

Prestamo respecto de aquellos asuntos que hubleren quedado 
peridientes, hasty su definitive culmination. 
Seth obliged:5n de los registradores inmobiliarlos, mercantiles y de 
cualquier otra indole, actualizar los respectivos registros en 
aquellos casos en los que figure como titular de bienes el extinto 
Banco Nacional de Ahorro y Prestamo, ahora Banco Nacional de 
Vivienda y Habitat. 

Novena. Haste tanto entre en fundonamiento la Tesoreria de 
Seguridad, Social, los recursos financieros provenientes del aporte 
del sector public° previstos en la Ley de Presupuesto, seran 
transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Habitat por 
intermedio de la Tesoreria Nadonal. 

Decima. Al Banco Nacional de Vivienda y Habitat le seran 
transferidos los registros contables de las cuentas inclividuales que 
confonnan el Fondo Mutual Habitacional y las hipotecas, previsbos 
en la Ley de Reforma Partial del Deaeto con Rango y Fuerza de 
Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Politica Habitadonal, 
publicada en Ia Gaceta Ofidal de Ia Republica Bolivariana de 
Venezuela N° 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000, al igual que 
todas las anteriores referidas a este materia. El Banco Nadonal 
de Vivienda y Habitat establecera la metodologla y el plazo de 
estas transferendas. 

Decima Primera. El traspaso de las carteras actIvas, pasivas, 
fideicomisos y otras operaciones realizadas por las institudones 
finanderas con los recursos indicados en el Decreto No 366 con 
Range y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vlvienda y 
Politica Habitadonal al Banco Nacional de Vivienda y Habitat, se 
efectuath mediante Resoludifin publicada en la Gaoeta Ofidal de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. to Resolution senalada 
debera contener la identification de los interrnediarios financieros 

que intervengan en la operation de traspaso con indication de las 
Oficinas Subaltemas de Registro Pablico donde se enaientren 
protocolizados los documentos de hipoteca correspondlentes. 

Sera obligation de los registradores subalterns la insertion de las 
respectivas notes marginales en los documentos de hipoteca 
contenidos en la Resolution de traspaso de carters hipotecaria a la 
que hate friend& este articulo. 

Decima Segunda. Todos los fideicomisos constituidos por los 
organs y entes publicos, con fondos pUblicos nadonales del 
sector vivienda y habitat, con anterioridad a Ia aeaciOn del 
Banco Nacional de Vivienda y Habitat, deberan ser transferidos 
al Fondo de Aportes del Sector PUblico, en un plazo no mayor a 
tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Dedma Tercera. Los beneficiarios de los creditos otorgados 
con anterioridad al 09 de mayo de 2005, continuaran 
amparados por el Fonda de Garantia, en los terminos y 
conditions previstos en la normative que les sea aplicable, 
haste tanto la Ministra o el Ministro con competenda en materia 
de vivienda y habitat dicte las normas de fundonamiento de 
dicho Fondo de Garantia. 

Decima Cuarta. Los benefidarios de los creditos otorgados 
con anterioridad al 09 de mayo de 2005, seguiran siendo 
amparados por los recursos del Fonda de Garantia previsto en 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, haste la 
canceled& definitive de estas creditos. 

Los activos del Fondo de Rescate seran transferidos a las 
reserves del Fonda de Garantia. 

Dedma Quinta. Los benefidarios de los creditos otorgados 
con anterioridad al 09 de mayo de 2005, continuaran 
amparados por los recursos del Fondo de Garantia Hipotecaria 
previstos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Finanderas, haste la cancelaciOn definitive de estcs creditos. 
Los recursos provenientes del Fondo de Garantia Hipotecaria, 
pasaran a Incrementar las reserves tecnicas del Fonda de 
Garantia previsto en el presente Deaeto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley. 



Dado en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
dote. Arlo 202° de la Independencia, 153° de la Federation y 
13° de Ia Revolution Bolivariana. 

CUmplase, 
(L.S.) 

13 • 
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kiecroiu s de Venezuela 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Relaciones Exteriores 
(L.5.) 

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

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

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

ELIAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEFIA 

TARECK EL A1SSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GMRDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

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

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
E Ministro del Poder Popular pare 
el Turismo 
(L.S.) 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular pare la Agriculture y Tlerras 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Educaden Universitaria 
(L.S.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Education 
(LS.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON ROBES 
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Los activos del Fondo de Garantia swan mantenidos haste tanto 
un estudio tecnico efectuado por el Banco Nacional de Vivienda 
y Habitat, determine su transferencia a las reservas del Fondo 
de Garantia. 

Decima Sexta. Los regimenes eseeciales de vivienda del 
sector public° preexistentes a Ia entrada en vigencia de este 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley deberen convertirse 
en regimenes complernentarios de catheter voluntario en los 
cuales los ahorristas deberan cotter ,tambien en el regimen 
obligatorio pare accedes al credit° respectivo. 

Decima Septima. La cartera de ereditos, en todos los niveles, 
otorgada con dineros provenientes de aportes fiscales o 
parafiscales o ahorros de trabajadores, bajo la tutela del 
Estado, como el Fondo de Ahorro Habitacional y el Fondo 
Mutual Habitacional, correspondientes a la Ley del Subsistema 
de Vivienda y Politica Habitadonal, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, No 37.066, de 
fecha 30 de octubre de 2000 y las anteriares referidas a esta 
materia, asi comer los rendimientos producto de colocadones, 
inversions, remanentes de capital o cualquier otro manejo 
financier° de estos dineros, que no hayan sido transferidos para 
la fecha de entrada en vigenda del presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, pasaran a ser administrados par 
el Banco National de Vivienda y Habitat, quien establecera las 
pautas a tal efecto. 

En el caso de que los creditos hipotecarios hayan sido 
otorgados con recursos propios de las institutions financieras, 
calificados como recursos de otras Fuentes y que asi pueda ser 
demostrado, por aquellas entidades financieras de conformidad 
con la ley, se aplicara lo estableddo en la Ley Especial de 
Protection al Deudor Hipotecario de Vivienda. 

Dircima Octave. El Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de Infraestructura transferira al El 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Vivienda y Habitat, todos los planes de ordenamiento 
urbanistico y equipamientos urban°, elaborados a en proceso de 
elaboration. El Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de Vivienda y Habitat, asumira la supervision de los 
proyectos en elaboration, Basta tanto los mismos sean 
culminados. 

Decima Novena. Los recursos financieros resuitantes del 
proceso de supresion y liquidation de la Fundacion para el 
Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS), onginalmente 
transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Habitat, deberan ser 
transferidos al Fonda de Aporte del Sector PUblico. 

Los recursos no financieros resultantes del proceso de supresiOn y 
liquidation de la Fundacion para el Equipamiento de Barrios 
(FUNDABARRIOS), Originalrnerite transferidos al Banco Nacional 
de Vivienda y Habitat, y que este no hubiere incorporado a su 
patrimonio, seran transferidos a la Repiiblica Bolivariana de 
Venezuela, par organ° del Ministerio con competencia en materia 
de vivienda y habitat, el dial padra deddir sabre el destino de los 
mismos. 

Disposition derogatoria 

Unica. Se deroga el Deaeto No 5.750 con Range, Valor y Fuerza 
de Ley de Reforma partial del Regimen Prestadonal de Vivienda y 
Habitat, publicado en la Gaceta Oficlal de la Republica Bolivariana 
de Venezuela No 5.867 extraordinary, de fecha 28 de diciembre 
de 2007, asi como cualquier otra normative que colidan con el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

DisposidOn final 

Unica. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
entrara en vigencia en Ia fecha de su publicadOn en la Gaceta 
Oficial de la Repliblica Bolivariana de Venezuela. 



Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petroleo y Mineria 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREF,10 

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

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pars Oenda, Tecnologia e innovation 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
is Comunicacion y la Information 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
la Alimentation 
(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 Indigenas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energla Electrita 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mu}er y la Igualdad de Garter° 
(1.5.) 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pall 
la Salud 
(LS.) 

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuatico y Afire° 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
VIvienda y Habitat 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GLITIERREZ GRAFFE 

RIC,ARDO ANTONIO MOLINA PERIALOZA 

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

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

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

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca Ptiblica 
(LS.) 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

Refrendado 
El Ministro de Estado pars 
la Transformation Revolutionaria 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 
DE LEY DE ATENCON AL SECTOR AGRARIO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobiemo Bolivariano dedicado a la reconstruction y bienestar 
del sector agricola, ha brindando el impulso necesario para que 
los productores y productoras, campesinos y campesinas, 
pescadores y pescadoras de nuestra Nacion, encuentren el 
financiamiento necesario tanto en la banca pCiblica y privada, a 
los fines de procurar la seguridad y soberania alimentaria. 

La suprema felicidad social, tiene como punto de partida la 
construccion - de una estructura social inciuyente, con un nuevo 
modelo social, productivo, socialista, humanists, endogeno, 
donde lo relevante es el desarrollo progresivo de la propiedad 
social sabre los medios de production, la implementation de 
sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios 
contrarios al capitalismo, avanzar hacia to superacion de las 
diferencias y de la discrimination. 

El actual marco juridico esti conformado por un conjunto de 
Leyes cuyos contenidos a traves de sus diversas disposidones 
regulan el finandamiento del sector agrario, vale decir, 
condiciones, oportunidades, requisitos y demas elementos 
relacionados con la prestacian de los servicios financieros y las 
actividades conexas que intervienen en toda Ia cadena 
productiva. En tal sentido, el Gobiemo Bolivariano considers 
necesario atender integralmente a los productores y productoras 
del sector agrario, que permanecen afectados por las 
contingendas naturales acaeddas desde eE alio 2007, hasty Ia 
vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
que se encuentran en una situation de vulnerabilidad que los 
afecta al enfrentar eventualidades ajenas a su voluntad que ha 
traido como consecuencia la perdida de la capacidad de pago de 
los recursos otorgados por parte de la banca pUblica o privada, 
lo cual coadyuvara a garantizar a Ia poblacion campesina un 
nivel adecuado de bienestar, para orientar la vocation de 
justicia social, asi como su incorporation al desarrollo nacional, 
fomentando la actividad agraria, mediante normas que 
regularan la reestructuracion y condonation total o pardal de 
finandamientos concedidos para Ia production ,de rubros 
estrategicos para la seguridad y soberania alimentaria. 

Es un hecho p6blico y notorio Ia cantidad de productores y 
productoras que se han visto perturbados por las Iluvias que 
afectaron todo el territorio nacional, especialmente a los estados 
Zulia, Falain y Miranda, en el Ultimo trimestre del alio 2010 y 
primer trimestre del ano 2011. Varios estados han sufrido 
inundaciones y por ende perdidas causadas principalmente en 
los sub-sectores pecuario y vegetal, lo que podria traer 
consecuencias irreversibles para el sector de forma inmediata, lo 
cual atenta con is Seguridad y Soberania Agroalimentaria. 

Si bien es cierto que el Gobierno Bolivariano ha implementado 
Planes de Emergencia, con los cuales preven la recuperation de 
los cultivos que se han visto afectados, no es menos cierto que 
nuestros productores y productoras, campesinos y campesinas, 
pescadores y pescadoras necesitan apoyo frente a los aeditos 
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solicitados para el sector agrario, cumpliendo con las 
obligadones contraidas con instituctones bancarias mediante la 
reestructuracion y condonation de deudas, come instrumentos 
de caracter temporal de alivio de la situadon financiera. 

El Gobiemo Bofivariano, debe compensar los efectos negativos 
que puedan ocurrir sobre cualquier actividad que requiera 
protection, como lo es Ia actividad agraria. 

Ahora bien, el Ejecutivo Nacional declare Ia emergencia en los 
estados Falcon, Miranda y Vargas, a travel del Decreto Na 
7.859, de fecha 30 de noviembre de 2010, publicado en la 
Gaceta Oficial de Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela No 
39.563, de la misma fecha, e igualmente el Decreto No 7.896, 
publicado en la Gaceta Ofidal de Ia RepUblica Bolivariana de 
Venezuela No 39.567 de fecha 6 de diciembre de 2010, para los 
estados Zulia, Merida, Trujillo y Nueva Esparta, con 
subsecuentes prorrogas de noventa dias (90), no es manes 
date que esta nueva Ley de Atencien al Sector Agrario, tiende 
a is protection de los pequelios y medians campesinos a lo 
largo de toda la extension del territorio Nacional que esten en 
circunstancias de vulnerabilidad por los efectos dimatologicos. 

Expuesto esto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
AtenciOn al Sector Agrario, busca darle continuidad en el tiempo 
a los beneficios de reestructuracion y condonation de dudas por 
las causal de contingencias en las emergencias que se puedan 
susdtar, para consolidar el sector agrario e impulsar el 
desarrollo sostenible de la production nadonal, cumpliendo el 
objetivo estrategica de Ia soberania y seguridad agroalimentaria 
de is Nation. 

En ese sentido, se incorporan los prindpios basicos que deben 
regir el sector agrario nacional, centrados en la practica y 
aplicacion de la justicia social, solidaridad, corresponsabilidad, 
complementariedad, cooperation, transparencia, eficienda, 
eficada, y la protection al ambiente, a los fines de asegurar el 
desarrollo humano integral y una existenda digna para Ia 
colectividad, dada que ademas del acceso oportuno al 
financiamiento, se asegura que as personas que reciban 
financiamiento redban el apoyo y acompariamiento integral 
necesario, para mejorar las condiciones de la production y del 
entorno. 

Toda vez que, este beneficio otorgado a favor de Ia production 
agricola y el desarrollo rural integral, redunda en una mejora en 
la calidad de vida del pueblo venezolano, al ampliar el acceso a 
alimentos en cantidad suficiente y de alta calidad a predos 
justos. A los fines, de velar per los principios consagrados en 
nuestra carta magna, en especial protection a lo consagrado en 
los articulos siguientes: 

Articulo 305. - ...La production de alimentos es de interes 
nacional y fundamental para el desarrollo economic° y social de 
la Nation. A tales fines, el Estado dictara las medidas de orden 
finandero, comercial, transferencia tecnolegica, tenenda de la 
tierra, infraestructura, capacitation de mane de obra y otras que 
fueran neoesarias para alcanzar niveles estrategicos de 
autoabastedmiento. Ademas, promovera las actions en el 
marco de Ia economia nacional e internacional para compensar 
las desventajas propias de la actividad agricola." 

Articulo 306. °El Estado promovera las conditions para el 
desarrollo rural integral, con el propOsito de generar empleo y 
garantizar a Ia poblacien campesina un nivel adecuado de 

bienestar, asi como su incorporation al desarrollo nadonal. 
Igualmente fomentara la actividad agricola y el use optimo de Ia 
tierra mediante la dotacion de las obras de infraestructuras, 
insumos, creditos, servicios de capacitation y asistenda 
tecnica." 

Articulo 308. "El Estado protegera y promovera la pequefia y 
mediana industria, las cooperativas, las rajas de ahorro, asi 
come tambien la empresa familiar, Ia microempresa y cualquier 
otra forma de asociacion comunitaria para el trabajo, el ahorro y 
el consumo, bajo regimen de propiedad colectiva, con el fin de 
fortalecer el desarrollo economic) del pals, sustentandolo en la 
iniciativa popular. Se asegurara Ia capacitacien, la asistenda 
tecnica y el financiamiento oportuno," 

Sin duda alguna, esta herramienta legal presentada por nuestro 
Gobiemo Bolivariano, responde a las political agrarias 
nadonales, siendo de urgente aplicadon para asi lograr la 
reactivation de numerosas unidades productivas y apoyar a los 
pequenos y medianos productores y productoras de nuestra 
Nation. 

Decreto N° 9.049 	 15 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de Ia Republica 

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en Ia construction del 
Socialism°, la refundadon de Ia nation venezdana, basado en 
principles humanistas, sustentado en condiciones morales y 
eticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, per 
mandato del pueblo y en ejercido de las atribuciones que me 
confieren el numeral 8 del articulo 236 de la Constitution de la 
RepUblica Bolivariana de Venezuela y el numeral 5 del articulo 1 
de la Ley que Autoriza al Presidente de la ReptIlica para dictar 
Decretos con Range, Valor y Fuerza de Ley en las materias que 
se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela No 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 DE ATENC1oN AL SECTOR AGRARIO 

Objeto 
Articulo i°. a presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley bane por objeto establecer las normas que regularan los 
beneficios, fadlidades de pago, reestructuracion o condonation 
total o partial de financiamientos agricolas, a ser concedidos a 
los deudores y deudoras de creditos otorgados para la 
production de rubros estrategicos para la seguridad y soberania 
alimentaria, los cuales han lido afectados per los factores 
dimaticos adversos sucedidos desde el afio 2007, a fin de 
contribuir a la recuperation, ampliacion y diversificadOn de la 
production agricola, pecuaria y pesquera nacional, e impulsar el 
desarrollo end:igen° del pais. 

Ambito de Aplicadon 
Articulo 2°. Seran beneficiarios y benefidarlas, a los efectos de 
este Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, las personas 
naturales y juridicas que hubieren redbido creditos agrarios 
para el financiamiento de la siembra, adquisiden de Insumos, 
rnaquinarias, equipos, semovientes, construction y 
mejoramiento de infraestructura, reactivadon de centros de 
ample y capital de trabajo, con ocasion de la production de los 
siguientes rubros estrategicos: 

a. Cereales: arroz, maiz y sorgo. 

b. Frutales tropicales: cambur, platano, citricos y melon 

c. Hortalizas: tomate, ceboila y pimenton. 

d. Raices y tuberculos: yuca, papa y batata. 

e. Grans y leguminosas: caraotas, frijol y quinchoncho. 

f. Textiles y oleaginosas: palma aceltera, soya, girasol y 
algodOn. 
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g. Cultivos tropicales: cafe, cacao'y caria de azncar. 

h. Pecuario: ganaderia doble•propOsito (bovino y bufalino), 
ganado porcino, ovino y caprino, pollos de engorde, 
huevos de consumo, conejos, miel y huevos de oodorniz. 

i. Pesca y Acuicultura, 

Parigrafo link:0: Las personas naturales y juridicas que 
produzcan bienes o servicios con aprovechamiento sabre la 
propiedad de un tercero, podran de acuerdo a lo previsto en 
este articulo optar a la reestructuracion o condoned& de deuda 
agraria dispuestas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, siempre que cuenten con la autorizadOn del Inslituto 
Nacional de lierras (INTI) a que se refiere la Disposidon Final 
Decima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 
Beneficios y Facilidades 

Articulo 3°. Se otorgara a los beneficiarios y beneficiaries de 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previa 
cumplimiento de las condidones y requisitos estableddos, los 
siguientes benefidos y facilidades: 

1. Por parte de la Bence Universal asi coma Ia Bence Comercial 
que se encuentre en proceso de transformacion, tanto 
Publica como Privada, la reestructuraciOn o condonacion de 
deuda de creditos otorgados al sector agrario para el 
financiamiento de los rubros estrategicos mendonados en el 
articulo 2 0  del presente Decreto con Ringo, Valor y Fuerza 
de Ley, que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. Vencidos a Ia fecha de publication del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

b. Que, air encontrandose vigentes a la fecha de 
publication del presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, el benefidario o beneficiaria 
demuestre que enfrentO contingencies o 
eventualidades ajenas a su voluntad, las cuales 
hubieren provocado Ia perdida de capaddad de 
pago para satisfacer las deudas contraidas con la 
Bence Universal asi como la Banca Comercial que 
se encuentre en proceso de transformation, Canto 
PUblica coma Privada. 

2. Se entendera que el obligado carece de capacidad de pago 
cuando pare Ia satisfaccion de la deuda que mantuviere con 
la respective Bence Universal as( como la Banda Comercial 
que se encuentre en proceso de transformation, tanto 
Publica coma Privada, deba efectuar la disposidon o 
gravamen de bienes de su propiedad indispensables para el 
desarrailo de la actividad agricola financiada, o bienes 
necesarios para su subsistencia, o Ia de su familia. 

Paragrafo Unico: Solo seran beneficiarios y beneficiaries de la 
condonacion, los productores y productoras, campesinos y 
campesinas, pescadores y pescadoras, que resultaron afectados 
por las contingencies naturales acaecidas en el Ultimo trimestre 
del afio 2010 y primer trimestre del aria 2011, y cuya solicitud 
original de credit°, no supere las 10.000 Unidades Tributaria 
(10.000 UT), en cada una de las instituciones financeras que 
posean creditos agrarios. 

Definiciones 
Articulo 4°. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, se entiende par: 

1. Reestructuracion: Ague procedimiento mediante el cue!, el 
acreedor o acreedora de un credit° agrario y su 
correspondiente deudor, convienen en la modificacian de las 
condidones del credit° a prestamo originalmente pactadas, 
acordando nuevos terminos para el pago de as obligaciones, 
con las cuales el deudor se coloque en condiciones mss 
favorables, que le permitan el pago de cliche deuda, con la 
finalidad de que pueda reactivar su actividad productive. 

2. Condonacion: La renuncia voluntaria par parte de la Banca 
Universal asi como la Bence Comercial en proceso de 

transforrnaciOn tanto PUblica como Privada, a los derechos 
de credit° que poseen en contra de un deudor o deudora, 
liberando. a este Ultimo, total o parcialmente de Ia obligadon 
contraida, la cual procedera par la gravedad del dario que a 
consecuenda de las contingencies o eventualidades ajenas a 
Ia voluntad del deudor o deudora, hubieren provocado Ia 
perclicia total de los bienes, insumos a equipos que le 
impidan de tal manera reactivar su capaddad productive. 

3. Desvio del Credito: La utilizacion total de los tondos obtenidos 
pare un fin distinto al que fue otorgado, o at'm habiendo 
utilized° parcialmente los recursos para Ia adquisicion de los 
bienes y servicios descritos en Ia solicitud de credit°, si se 
adquiere menor cantidad a la declarada, o se utilicen estos 
bienes a servidos en circunstancias distintas a las sefialadas 
en la aprobacion del credit°. 

Reestructuracien de creditos vigentes 
Articulo 5°. Cuando is reestructuracion versare sabre creditos 
que se encuentren vigentes a la fecha de publication de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Ofidal 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, el Comite de 
Seguimiento de la Cartera Agraria, previa evaluaciOn de las 
solicitudes de reestructuracion o condonacion de deuda, 
autorizara a la Bence Universal asi coma la Bence Camerdal que 
se encuentre en proceso de transformaciOn, tanto PUblica como 
Privada, a la tramitadon de Ia correspondiente solicitud, 
estabieciendo, de ser el caso, condiciones espedales de 
financiamiento de deuda. 

Terrninos y condiciones de refInandarniento 
Articulo 6°. Los Ministerios del Poder Popular con competenda 
en materia de agriculture y tierras y de planificacion y finanzas, 
mediante Resolution Conjunta, estableceran los terminos y 
condidones especiales que aplicaran la Banca Universal asi 
como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de 
transformation, tanto Publics como Privada, pare la 
reestructuradon o condonaciOn de deudas conforme a este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Tales terminos y 
condiciones estaran reladonados con los plazas, periodos de 
gracia, periodicidad de pagos, procedimientos y requisitos para 
la reestructuracion o .condonacion de deuda, garandas y pago 
de otros compromisos generados par los creditos agrarios. 

En todo caso, el plazo maxima para el pago del credit° 
reestructurado no padre ser superior a los doce (12) dies, 
canted° a partir de Ia fecha de otorgamiento del benefido de 
reestructuradon, conforme a las normas contempladas en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Tasa de inter& 
Articulo 7°. La tasa de interes aplicable a los creditos objeto 
de beneficios y facilidades conforme a este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, sera !a fijada par el Banco Central de 
Venezuela. En el caso que sea necesario, Ia tasa de inter& 
minima aplicada a estas solicitudes sera del nueve par lento 
(9%), siempre que el analisis financiero realized° con la tasa 
regular, resulte negativo para el solicitante. 

Tramite para Ia solicitud de reestructuracion 
Articulo 8°. El Ejecutivo Nacional de Ia RepUblica Bolivariana 
de Venezuela, mediante Resolucion Conjunta de los Ministerios 
del Poder Popular con competencia en materia de agriculture y 
tierras, y planificacion y finanzas, establecera el procedimiento y 
los requisitos pare is presentacion y notificaciOn de respuesta de 
la solicitud de reestructuracion o condonacion de deuda 
conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

En todo caso, dentro del lapso de veintitin (21) dies habiles 
bancarios siguientes a aguel en el cual se efect6e la solicitud, la 
Banca Universal asi coma la Banca Comercial que se encuentre 
en proceso de transformation, tanto Pillica coma Privada, 
debera efectuar las evaluaciones tecnicas necesarias para 
certificar las condiciones de la unidad productive del solicitante, 
y notificar a este su decision conforme a este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. 
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La falta de notification de la clecis* dentin del lapso fijado en 
el presente articub, equivale a Ia aceplacien de la solidtud a los 
efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Cuando la reestructuracion versare sobre creciaos que se 
enciientren vigentes a Ia fecha de publication de este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de Ia 
Republica Bolivariana de Venezuela, la Banta Universal as' como 
la Banca Comerdal que se encuentre en proceso de 
transformation, tanto Publica como Privada, remitiran 
previamente la solicitud al Granite de Seguimiento de Ia Cartera 
Agraria, a los fines de que este, dentro de un plan) de treinta 
(30) dies habiles bancarias, autorice o niegue el tramite de la 
solicitud. 

Los criterios de evaluadOn de las unidades productivas objeto 
de reestructuracion o condonadOn de deuda, seran estabieddos 
por el Comte de Seguimiento de Ia Cartera Agraria. 

Negative de Ia solidtud 
Articulo 9°. Si alguna Entidad de Ia Banal Universal asi como 
la Banca Comerdal que se encuentre en proceso de 
transformation, tanto Publica como Privada, negate la solicitud 
de reestructuracion o condoned& de la deuda, par no cumplir 
con as condiciones y requisites estableddos conforme a este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, asi como cualquier 
otra Resolution Conjunta de los Ministerios del Poder Popular 
con competencia en materia de agriculture y tierras, y 
planificacion y finanzas, que se dictaren arefecto, notificara tal 
circunstancia con su respective motivation, al solidtante y al 
C.omite de Seguimiento de Ia Cartera Agraria, dentro de un 
plazo de treinta (30) dias Males bancarios siguientes a aquel 
en el coal se efeCt6e Ia solicitud, debiendo en la misma 
oportunidad remibr el correspondiente expediente con todos sus 
recaudos al Comae de Seguimiento de la Cartera Agraria. 

Decisien de Cases Negados 
Articulo 10. El Cornite de Seguimiento de la Cartera Agraria, 
evaluara la negative de solicitud de reestructuracion o 
condonation de deuda efectuada por la Banca Universal asi 
como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de 
transformation, tanto Publica como Privada, a tal efecto 
dispondra de treinta (30) dies Wales bancados, contados a 
partir de la fecha de reception del expediente con todos sus 
recaudos pare errata la correspondiente deciskin y rotificar de Ia 
misma al solidtante, mediante Ia institution bancaria, y a Ia 
Bence Universal asi como la Bence Comercial que se encuentre 
en proceso de transformacion, tanto Ptiblica como Privada, 
acreedora. 

Si el Comte de Seguimiento de Ia Cartera Agraria decide la 
procedencia de la reestructuracion o condoned& de deuda, Ia 
Entidad de la Banta Universal asi como Ia Banca Comercial que 
se encuentre en proceso de transformation, tanto Publica como 
Privada, acreedora, estara obligada a Ia reestructuracion del 
credit° segtin los terminos expuestos en didia decision. 

El acto que dicte el Comae de Seguimiento de la Cartera 
Agraria, conforme a lo dispuesto en el presente articulo, agate 
la via administrative. 

Cobros en curse 
Articulo 11. El cobro judicial o extrajudicial de los creditos 
agrarios objeto de reestructuracion o condonation de deuda, asi 
como los juidos en curso con ocasion de ellos, se suspenders a 
partir de Ia fecha de la solicitud de reestructuracion o 
condonation de deuda, lo cual debera acreditar el interesado 0 
interesada ante el Tribunal que conozca de Ia action respective. 
La suspension cesara, a partir del momento en que la negative a 
la solicitud de reestructuracion o condoned& haya quedado 
deflnitivamente firme en sede administrative. 

En caso de aprobacion de la solicitud de reestructuracion o 
condonation de deuda, Ia Banta Universal asi coma la Banta 
Comercial que se encuentre en proceso de transformation, 
tanto Publica como Privada, debera desistir del cobro judicial en 
curso, renunciando las partes a ejercer cualquier action 
derivada del desistimiento de esa cause. 

Solo a los efectos de interrumpir la prescripcion, la Entidad de la 
Band' Universal asi como Ia Banca Comerdal que se encuentre 
en proceso de transformation, tanto Publica como Privada, 
podra intentar acciones judiciales dirigidas al cobro de aecfitos 
agrarias. 

Obligaden de informer 
Articulo 12. Las Entidades de la Banca Universal as como la 
Banca Comerdal que se encuentre en proceso de 
transfcemadon, tanto Pubiica aimo Privada, rem itiran 
semanalmente a la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN) y al Ministerio del Poder Popular 
para la Agriculture y Tierra, la informaciOn sobre las solicitudes 
redbidas. 

Asimisno, las Entidades la Banca Universal asi como Ia Banta 
Comercial que se encuentre en proceso de transformation, 
tanto Mika como Privada, remitain al derre de cede mes, al 
Comae de Seguimiento de Ia Cartera Agraria, la information 
correspondiente a los credttos negados o reestructurados. El 
Comae de Seguimiento de la Cartera Agraria, tendra las mss 
amplias faadades pare la revision de los expedientes de los 
creditos reestructurados o negados por la Bence Universal asi 
como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de 
transformadOn, tanto Publica como Privada. 

Apoyo y asistenda tecnica por parte del Estado 
DernocratIco y social de Derecho y de Justicla 

Articulo 13. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de agriculture y tierras, podrai brindar apoyo y 
asistencia tecnica directamente, o a travel de sus enter 
adsaitos, para procurer mejoras en las conditions productiv -as 
de Ia unidad agricola que resultare benefidada con 
reestructuracion o condonation de deuda conforme a este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Administration de riesgos 
Articulo 14. La Superintendencia de las Instituciones del sector 
Bancario (SUDEBAN), mantendra el regimen - flexible de 
constitution de provisions para cobertura de riesgo de la 
cartera de credit° agrario que presente problemas de pago y 
aquellas en conditions de reestructuracion o condonation. Los 
nuevos desembolsos reatizados a los productores o productoras, 
agrarios con motivo del otorgamiento del beneficio de la 
reestructuraden, se consideraran como dinero fresco, por lo 
coal, no estaran sujetos a nuevos requerimientos de provision 
para la cobertura tie riesgo, mientras el credit° no haya 
alcanzado el perfil de vencido. 

Sand ones 
Articulo 15. Las Entidades de Ia Banta Universal asi como la 
Banta Comercial que se encuentre en proceso de 
transformation, tanto PUblica como Privada, que no cumplan 
con las conditions previstas en este Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, asi como en los actos dictados en su ejecucion, 
seran sancionadas conforme a lo previsto en el ordenamiento 
juridico vigente. 

Desvio del Credit° 
Articulo 16. El C.omite de Seguimiento de la Cartera Agraria, al 
evaluar ias solicitudes, debera verificar que no hubo desvio del 
credit°, en caso de que se demuestre un desvio total del 
a-edito, las personas solicitantes no podran obtener ninguno de 
los beneficios a clue se refiere el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, y si el desvio del credit° es partial, Ia 
reestructuracion o la condonation de la deuda sere solo por la 
cantidad que el deudor demuestre haber utilized° pare el 
cumplimiento del plan agricola que le foe aprobado en su 
oportunidad. 

Obligation de coordination de Ia Bence Poblica o Privada 
con la Superintendencia de las Instituciones del sector 

Bancario (SUDEBAN) 
Articulo 17. Las Entidades de la Bence Universal asi como la 
Banta Comercial que se encuentre en proceso de 
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Segunda: el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Pardal del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Atendon al Sector Agrario, tendra una vigenda de un 
(01) alio, contado a parbr de la fecha de su publication  en la 
gaceta axial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los quince dial del mes de junto de dos mil 
done. Ario 202° de Ia Independenda, 153° de la Federadon y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

Cumplase, 
(LS.) 
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transformacion, tanto PUblica como Privada, aduaran 
coordinadamente y bajo los lineamienbas de la Superintendencia 
de las institutions del Sector Bancario, a as efectos del 
aimplimiento del presenlz Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. 

DISPOSICIoNES FINALES  

Refrendado 
S Pinistro del Poder Popular pare 
d Ttrismo 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
8 Enalrgado del Masted° del 
Poder Popular pare la Agricullura y Tie as 
(LS-) 

BIAS 3AUA MILANO 

Primes: Se deroga el Decreto N° 8.684 am Rango Valor y 
Fuerza de Ley de Atencion al Sector Agricola de fecha 8 de 
didembre de 2011, publicado en Ia Gaceta Oficial de la 
RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.928 de fecha 23 de 
mayo de 2012, asi como cualquier disposition que wide con 
este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 

Rehendado 
La Minisba del Poder Popular pare 
la Educacidn UniyersRaria 
0-54 

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular pare 
la Eduzaciin 
(LS.) 

Refrendado 
La itnistra del Poder Popular pare 
la Saiud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
el Trabajo y Segtaidad Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Mist° del Poder Popular pare 
Transporte Ternstre 
OS) 

Refrendado 
La Ministra del Pods Popular pars 
Transporte Acuatico y Pee° 
(LS.) , 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA DIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO Arrrotaq MOUNA PERALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidenda 
(LS•) 

Refrendado 
El Mintstro del Poder Popular 
pare Relations Interiores y Justida 
(LS.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular pare 
Relaciones Exteriores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Manificacidn y Rnanzas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare la Defense 
(LS.) 

Refrendado 
La ministra del Poder Popular pare 
el Comercio 
(LS.) 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular de 
Industrlas 
(LS.)  

ELIAS JAVA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARMS PISA 

TARECK EL AISSN41 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARcIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
EI Ministro del Poder Popular pare 
Viyiencla y FicibRat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Paler Popular 
de Pelideo y Mineria 
(1.-5.) 

Refrendado 
El Wiliam del Poder Popular pare 
el Ambiente 
(LS.) 

• Refrendado 
EI Ministro dd Poder Popular pars 
b Comunicacidn y la Informed& 
(LSI 

Refrendado 
La Mist' ra del Poder Popular pare 
las Ccenunas y Proteoziem Social 
(LS-) 

Refrendado 
fl Mho dd Poder Popular pare 
is Afenentacion 
(LS.) 

Refrendado 
Kinisbo del Poder Popular pare 

la Culture 
(LS.)  

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CACIIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

Refrendado 
8 Knistm del Poder Popular 
pare Oencia, Tecnologia e Irma -acid"' 
(LS-) 

JORGE ALBERTO ARRF.A7.A MONTSERRAT 



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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 
(L.5,) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Elecbica 
{L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare is 3uventud 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el Servido Penitendario 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformaci6n Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASS SESTO NOVAS 

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

❑ ■ El 1711 
❑0 II CB 

Micsol uris de Venea.da 

Decreto N° 9.050 	 15 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de Ia Republica 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construction del 
Socialismo, la refundacion del Estado Venezolano, basado en 
principios humanistas, sustentado en conditions morales y 
eticas que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren el numeral 8 del articulo 236 de Ia Constitudon de Ia 
RepUblica Bolivariana de Venezuela, y los numerates 1 y 3 del 
articulo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la RepUblica 
para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 
Materias que se Delegan, en concordancia con lo dispuesto en 
el articulo 82 de Ia Constitution de la Repiblica Bolivariana de 
Venezuela, y el articulo 34 del Decreto con Range, Valor y 
Fuerza de Ley Organica de Emergencia para Terrenos y 
Vivienda, en C.onsejo de Ministros. 
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DICTA 

el siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA 
LA DETERMINACION DEL 3USTIPRECIO DE BIENES 
INMUEBLES EN LOS CASOS DE EXPROPIACIONES 
DE EMERGENCIA CON FINES DE POBLAMIENTO 

Y HABITABILIDAD 

Objeto 
Articulo 10 . El presente Decreto con Range, Valor, y Fuerza de 
Ley tiene per objeto establecer el procedimiento para 
determinar el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por 
el Estado venezolano, a los fines del poblamiento y 
habitabilidad, en los casos de expropiacion de emergenda, 
previstos en la ley que regula la materia de emergenda para 
terrenos y vivienda. 

Determination de is base 
de calculi) para el justiprecio 

Articulo 20 . A los efectos del presente Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley, el justiprecio del inmueble se 
determinara utilizando come base de calculo, el Ultimo valor de 
compra de dicho inmueble, indicado en el respectivo 
documento de propiedad debidamente protocolizado. 

En el supuesto que el documento protocolizado de compra-
yenta del inmueble, tenga data inferior a un (1) ano para el 
memento del inido del procedimiento de e.xpropiacion de 
emergenda, se considerara como base de calculo, la penaima 
transaction registrada. 

En caso que el documento de propiedad no exprese el valor del 
inmueble, per tratarse de donation, herencia, cesion de 
derechos, sentenda judicial, u otra causa, se tomara como 
valor referential y fecha para el calculo del justiprecio, lo 
expresado en el ultimo documento. 

Determination 
del justiprecio del inmueble 

Articulo 30 . Establedda la base de calculo segun el articulo 2 0 , 
se actualizara el valor con base en: 

a) La variation del indice nadonal de predos al consumidor 
(INPC), de acuerdo con lo publicado por el Banco Central 
de Venezuela (BCV). 

b) La tasa de interes pasiva nominal de los depositos a piazo 
superiores a noventa (90) dias capitalizable mensual, de 
acuerdo con lo publicado per el Banco Central de 
Venezuela (BCV). 

c) La tasa de interes activa nominal promedio ponderada, de 
acuerdo con lo publicado per el Banco Central de 
Venezuela (BCV). 

El promedio aritmetico simple de los valores obtenidos en los 
literales a), b) y c), sera el justiprecio del inmueble. 

En ningUn case, podran considerarse para el calculo del 
justiprecio del inmueble, cualquier influenda o impacto 
generado per inversiones pUblicas o privadas realizadas en su 
entomb inmediato, ni las expectativas de rentabilidad derivadas 
de los usos establecidos per la ordenacion territorial o 
urbanistica. 

En el procedimiento para determinar el justiprecio establecido 
en el presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley, se 
asegurari al propietario del inmueble objeto de adquisicion per 
parte del Estado, el pago en terminos justos de las cantidades 
de dinero invertidas en dicho inmueble. 

Para determinar el justiprecio del inmueble, no se podra 
considerar el precio de mercado o el valor de mercado. 



ERAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VAI1E FARIAS PENH 

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 
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Nottficadan del Justiprecio 
Articulo 40 . A los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, la notification de la fijacion del 
justiprecio a los propletarios o sus representantes legales, 
correspondera al organ° o ente ocupante del inmueble 
considera do. 

Accesibilidad a Ia information 
Articulo So. Para el cumplimiento de los fines previstos en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los servidores 
public's y los particulares estan obligados a colaborar con la 
autoridad administrative ejecutante de la medida de ocupacian 
de iirgencia o de ocupadon temporal, y a tal efecto, deben 
atender sus convocatorias y requerimientos de cualquier 
information, documento u otro instrumento necesario 
reladonado con el inmueble. 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el C.ornercio 
(LS.) 

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

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

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 
Disposition Transitoria 

Unica. En los casos donde se haya dado inicio el procedimiento 
pare el calculo del valor del inmueble o justiprecio, de acuerdo 
con la normativa juridica vigente, deberan culminarse conforme 
a lo alli establecido. 

Disposition Final 

Onica. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
enter& en vigenda a partir de su publicadon en Ia Gaceta 
Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Agncultura y -Naas 
(LS.) 

ELVIS MUA MILANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Ia Education Universitaria 
(LS.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Education 
(L.S.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Dado en Caracas, a los quince dies del mes de junio de dos mil 
dote. Alio 202° de la Independencia, 153° de Ia Federation y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

Refrendado 
EL Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

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

amplase, 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interlores y Justicia 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuatico y Aare° 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Habitat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petrdleo y Mineria 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
el Arnbiente 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA 	 FSIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTI 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PENALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare aencia, Tecnologia e Innovation 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicacidn y la Informacion 
(LS.) 	

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 



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

ISIS OCHOA CAI112ALEZ 

Refrendado 
El Ministo del Poder Popular pan 
la AlImentacidn 
(L.S.) 

Refrendado 
MInistro del Poder Popular para 

la CuKura 
(LS.) 

Refrendado 
El MinLstro del Poder Popular para 
el Deports 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
los Pueblos Indigenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare is INentud 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
la Bence Pitlice 
( L S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
la Transtorrnacidn Revolucionarla 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

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 

RODOLF0 CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Electrica 
(L.S.) 

Decreto N° 9.051 15 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Repiiblica 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficada politica y calidad revolutionaria en la construccion del 
Socialismo, la refundacion del Estado venezolano, basado en los 
prindpios humanistas, sustentado en conditions morales y 
eticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren el numeral 8 del articulo 236 de la Constitution de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del 
articulo 1° de la Ley que Autoriza al Presidents de la RepUblica 
para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 
materias que se delegan, en Consejo de Ministros, 
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DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE 
ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS, 
INFORMACION Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ORGANOS Y 
EWES DEL ESTADO 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
Articulo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto establecer las bases y principios que regira 
el acceso e intercambio electronic° de datos, information y 
documentos entre los organs y entes del Estado, con el fin de 

garantizar la implementaciOn de un estAndar de 
interoperabilidad. 

Ambito de Aplicadon 
Artiailo2°. Estan sometidos a la aplicaddn de las disposiciones 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley: 

1. Los organos del Poder PUblico Nacional, Estadal y 
Municipal. 

2. Los institutor ptiblicos nacionales, estadales, distritales y 
munidpales. 

3. El Banco Central de Venezuela. 

4. Las Universidades ptIlicas nacionales autonomas y 
experimentales, as, como cualquier otra institution del 
sector universitario de naturaleza piiblica. 

5. Las demas personas de derecho public° nacionales, 
estadales, distritales y munidpales. 

6. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las 
personas a que se refieren los numerates anteriores tengan 
una partidpadon en su capital social superior al cincuenta 
por ciento (50%), las que se constituyan con la 
participation de aquellas, o que a Paves de otro 
mecanismo juridic°, tenga el control de sus dedsiones. 

7. Las fundaciones y asociaciones civiles y demas institudones 
creadas con fondos pOblicos, o que seen dirigidas por las 
personas a que se refieren los numerales anteriores, o en 
las cuales tales personas designen sus autoridades, o 
cuando los aportes presupuestarios o contibuciones 
efectuados en un ejercido, por una o varias de las 
personas a que se refieren los numerales anteriores, 
representen el dncuenta por ciento (50%) o mss de su 
presupuesto. 

8. Los demas entes de caracter pUblico. 

Fines 
Articulo3°. ti presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley tiene los siguientes fines: 

1. Establecer un estandar de interoperabilidad entre los 
organos y entes del Estado. 

2. Establecer las conditions necesarlas para ei desarrollo y 
adopciOn de planes y proyectos que garanticen el acceso e 
intercambio electrOnico de datos, information y 
documentos entre los erganos y entes del Estado. 

3. Prornover el desarrollo de sistemas de informacion 
interoperables adecuados para los procesos del Estado y la 
satisfacdon de las necesidades de los ciudadanos. 

4. Promover el desarrollo de una Plataforma National de 
Servidos de Information Interoperables que provea un 

0 ro 
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acceso uniform de datos, informacion y documentos entre 
los organs y entes del Estado. 

5. Promover el desarrollo de un model° national para el 
intercambio, publicacion e interpretation de los datos, 
information y documentos, que apoye el establecimiento 
de politicas, lineamientos y estrategias 

6. Garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad en los 
sistemas de information utilizados por los organos y entes 
del Estado. 

7. Coadyuvar en Ia gobemabilidad del Estado con el 
fortaledmiento, seguimiento y evaluation de las politicas, 
planes, programas y proyectos enmarcados en los objetivos 
estrategicos de la nadon. 

8. Contribuir con la mejora del fundonamiento interno de los 
organos y entes del Estado, impulsando una mayor 
efidenda y eficacia en las actividades que soportan los 
servidos que estos prestan. 

9. Coadyuvar en la ordenacion, coordinacion, cooperation, 
armonizadon y racionalizacion de la action pUblica de los 
organos y entes del Estado. 

10. Coadyuvar en la simplificacien de los tramites que realizan 
los ciudadanos ante los organos y entes del Estado. 

Definiciones 
Articulo4°. A los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley se entiende par: 

1, Data: Hecho, concepto, instruccion o caracteres, que se 
expresa par si mismo, representado de una manera 
apropiada para que sea comunicado, transmitido 0 
procesado par seres humanos o por medios autornaticos, y 
al cual se le asigna o se les puede asignar un significado. 

2. Data complementario: Data adicional requerido par un 
organ° a ente para complementar un proceso a tramite 
que conforme a is ley tiene atribuido. 

3. Dato de autoria: Data emanado de un organo o ente del 
Estado, en su condicion de autoridad competente para 
emitirlo o registrarlo, que resulta del cumplimiento de los 
procesos administrativos que realiza con ocasion al 
ejercido de sus atribudones o coma resultado de la 
tramilzcion de las diligencias, actuations o gestiones que 
realizan las personas ante ellos. 

4. Documento: Documento digitalizado que contiene un 
data o informacion acerca de un hecho o acto, capaz de 
causar efectos juridicos. 

5. Estandares Abiertos: 	Espedficaciones 	tecnicas, 
publicadas y controladas por alguna organizaciOn que se 
encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria, 
estando a disposicion de cualquier usuario para ser 
implementadas en software Libre. 

6. Information: Significado que el ser humano le asigna al 
data o al conjunto organizado de datos procesados, 
utilizando las convenciones conoddas y generalmente 
aceptadas. 

7. Interoperabilidad: Capaddad de los organos y entes del 
Estado de intercambiar por medios electronicos datos, 
informacion y documentos de acceso 

8. Plataforma Nacional de Servicios de Information 
Interoperables: Conjunto de componentes tecnologicos, 
sistemas y servicios, que permite a los organos y entes del 
Estado, intercambiar datos, informacion y documentos 
hacienda use del estandar de interoperabilidad. 

9. Registro Nadonal de servidos de informacion 
interoperables: Conjunto de servidos de informacion 
interoperables organizados y ao:esibles para los organos y 
entes del Estado. 

10. Seguridad de la Informadon: Condition que resulta del 
establecimiento y mantenimiento de medidas de 
proteccion, que garanticen un estado de inviolabilidad de 
influendas o de actos hostiles espedficos que puedan 
propidar el acceso a Ia data de personas no autorizadas, o 
que afecten is operatividad de las funciones de un sistema 
de computacion, bajo los principios de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la information. 

11. Servicio de Information interoperable: Servicio que 
reline, procesa, reusa y dispone datos, informacion y 
documentos, en funciOn de la demanda de los organos y 
entes del Estado, en forma adecuada, confiable, oportuna 
y de facil acceso. 

12. Software Libre: Programa de computaciOn cuya licencia 
garantiza al usuario el acceso al cadigo fuente y lo autoriza 
a ejecutarlo con cualquier propOsito; modificarlo y 
redistribuirlo con sus modificaciones, en las mismas 
condiciones de licenciamiento acordadas en el programa 
original. 

Principios 
Articulo 5°. La interoperabilidad se fundamenta en los 
principios de coordinacidn, cooperaciOn, responsabilidad, 
eficiencia, legalidad, privacidad, adecuacion tecnologica, 
conservacion, reutilizacion, integridad, continuidad y seguridad. 

Preeminencia del Estandar de 
Interoperabilidad 

Articulo 6°. Es obligacidn de los organos y entes del Estado 
garantizar la implementation del estandar de interoperabilidad 
establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley y demos normativa aplicable, y tiene caracter preferente 
sabre cualquier otra iniciativa desarrollada e imptementada par 
cualesquiera de los organos y entes del Estado. 

TITULO II 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Derecho a is Participation Ciudadana 
Articulo 7°. Los organos y entes sometidos a la aplicaciOn del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tienen la 
obligacion de garantizar el ejercicio del derecho de los 
ciudadanos a participar y colaborar en la promotion y use de los 
servidos de informacion interoperables. 

Garantia de ester informados 
Articulo 8°. Las Oficinas de Atencion al Ciudadano de los 
organos y entes del Estado, deberan suministrar y ofrecer a los 
ciudadanos, de forma oportuna, adecuada y efectiva; 
informacion sabre los servidos desarrollados par el Estado para 
la eficaz y eficiente prestacion de sus servicios. 

Derecho a presentar petidones 
Articulo 9°. Los ciudadanos, en forma individual o colectiva, 
directamente, par medios de sus representantes o a travel de is 
comunidad organizada; podran presentar fisica o 
electranicamente ante las Oficinas de Atencion al Ciudadano de 
los organos y entes del Estado; peticiones, sugerencias, 
reclamos, quejas o denuncias en Ia prestacion de servidos 
pOblicos o par la irregularidad de Ia actuation de los servidores 
pOblicos en los terminos de esta y otras leyes aplicables. 

Formulation de Propuestas 
Articulo10. Los ciudadanos tienen el derecha de formular 
propuestas para el desarrollo de servicios de informacidn 
interoperables, y para el mejoramiento de las normas que 
regulan el intercambio de datos, informacion y documentos, 
mediante los sistemas de informacion interoperables previstos 
en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y 
demos normativa aplicable. 



Registro 
Articulo 11. Las OfidnaS de Atencion al Ciudadano de los 
organos y entes del Estado, deberan Ilevar un registro 
automatizado de las peticiones, sugerencias, redamos, quejas 
denuncias que presenten los ciudadanos en los terminos 
sehalados en el articulo anterior, conforme a la normativa 
tecnica que al efecto se dicte. 

Tramitacion de Peticiones 
Articulol2. Las Oficirias de Atericion al Ciudadano de los 
organos y entes del Estado, tramitaran las peticiones, 
sugerencias, reclamos, quejas o denuncias que presenten los 
ciudadanos conforme a las normas que rigen la materia. 

Obligation de Informer al Operador de Ia 
Interoperabilidad 

Articulo 13. Sin perjuicio de lo previsto en el articulo anterior, 
las maximas autoridades de los organos y entes del Estado, 
deberan remitir al operador de la interoperabilidad, informaciOn 
relacionada con las propuestas que presenten los ciudadanos 
sabre el desarrollo de servicios de information interoperables y 
las normas tecnicas que regulan el intercambio electronico de 
datos, informacion y documentos entre los organos y entes del 
Estado. 

TITULO III 
DE LA ORGANIZACION PUBLICA PAM LA 

INTEROPERABILIDAD 

Capitulo I 
DEL COMTE NACIONAL DE LA INTEROPERABILIDAD 

Comite Nacional de Ia Interoperabilidad 
Articulo 14. Se crea el Comite Nacional de la Interoperabilidad, 
dependiente administrativarnente de Ia Vicepresidencia 
Ejecutiva, encargado de establecer y coordinar la aplicacion de 
los principios y politicos para el acceso e intercambio electronico 
de dates, informacion y documentos entre los distintos organos 
y entes del Estado. 

C.onformaciOn 
Articulo 15. El Comite Nacional de la Interoperabilidad estara 
conformado per un representante y su respectivo suplente de: 

1. La Vicepresidencia Ejecutiva de la RepOblica, quien lo 
preside. 

2. El Consejo Federal de Gobierno. 

3. El Ministerio del Poder Popular con 
planificacion. 

4. El Ministerio del Poder Popular con 
tecnologias de informacion. 

5. La Procuraduria General de la Republica. 

6. La Asamblea Nacional. 

7. El Tribunal Supremo de Justicia. 

8. El Consejo Nacional Electoral. 

9. El Consejo Moral Republicano. 

10. El Banco Central de Venezuela, y; 

11. El Operador de la Interoperabilidad. 

competencia en 

competencia en 

Atribuciones 
Articulo 16. El Comite Nacional de la Interoperabilidad tendrA 
las siguientes atribuciones: 

1. Ordenar, incluso de oficio, a los organos y entes del Estado, 
la implementation de los sistemas de informacion 

a ore% 
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interoperables necesarios ,para Ia gestian de los servidos 
del Estado, en los terminos establecidos en el presente 
Decreto con Range, Valor y Fuerza de . Ley y dern6s 
normativa aplicable. 

2. Garantizar el cumplimiento de las politicas, lineamientos, 
normas, y procedimientos requeridos para garantizar el 
intercambio electronico de dates, informacion y 
documentos entre los organos y entes del Estado, can el 
objeto de garantizar un estandar de interoperabilidad. 

3. Resolver los conflictos que surjan en relation al acceso e 
intercambio electronico de datos, informacion y 
documentos o al use inadecuado de estos por parte de los 
organos y entes del Estado, de conformidad con lo 
establecido en este Decreto con Range, Valor y Fuerza de 
Ley y demas normativa aplicable. 

4. Aprobar sus normas de funcionamiento. 

5. Las que le seRalen las leyes y demas normativas aplicables. 

Fundona miento 
Articulo 17. El Comite Nacional de la Interoperabilidad, 
mediante las normas de funcionamiento, Nara su organization y 
funcionamiento, con el objeto de garantizar el cabal ejercido de 
sus atribuciones. 

Capitulo II 
DEL OPERADOR DE LA INTEROPERABILIDAD 

Operador de la Interoperabilidad 
Articulo 18. El operador de la interoperabilidad es el ente 
adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en 
tecnologias de informacion, encargado del desarrollo, operation, 
mantenimiento y administration de la Plataforma Nacional de 
Servicios de Information Interoperables, con el fin de 
estandarizar, formalizar, integrar, reutilizar y compartir, par 
medios electronicos, entre los organos y entes del Estado, los 
datos, informacion y documentos que estos poseen conforme a 
sus atribuciones, de acuerdo al principle de unidad orgAnica y 
demas principios aplicables a Ia interoperabilidad. 

Atribuciones 
Articulo 19. Son atribuciones del operador de la 
interoperabilidad las siguientes: 

1. Desarrollar y actualizar el estandar de interoperabilidad. 

2. Desarrollar, operar, administrar, mantener y actualizar Ia 
Plataforma Nacional de Servicios de Information 
Interoperables que integre los servicios de informacion 
interoperables de los organos y entes del Estado. 

3. Dictar las normas tecnicas y procedimientos que garanticen 
el acceso e intercambio electronico de dates, information y 
documentos entre los organos y entes del Estado, con el 
fin de establecer el estandar de interoperabilidad, de 
conformidad con la presente ley. 

4. Promover Ia reutilizaciOn de los dates, informacion y 
documentos entre los organos y entes del Estado. 

5. Desarrollar, mantener, administrar y operar el Registro 
Nacional de Servicios de Information Interoperables. 

6. Proponer ante el Comite Nacional de la Interoperabilidad el 
desarrollo de sistemas y servicios de information 

interoperables, en los terminos establecidos en el presente 
Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley y demas 
normativa aplicable. 

7. Garantizar de manera efectiva y eftcaz la entrega de dates, 
informacion y documentos entre los organos y entes del 
Estado, de acuerdo al Registro Nacional de Servicios de 
Interoperabilidad. 



Viernes 15 de junio de 2012 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 	394.277 

8. Presenter ante la autoridad competente, los conflictos que 
surjan sobre Ia negative al acceso e intercambio electronic° 
de datos, informadon y documentos o por el use 
inadecuado de estos en los Organos y entes del Estado, en 
los terminos previstos en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza to Ley. 

9. Promover, en el componente taboret de los arganos y entes 
del Estado, el desarrollo de conodmientos, habilidades y 
destrezas en el area de interoperabilidad. 

10. Garantizar la efectiva instalacidn, operacion, prestacion y 
mantenimiento de los servidos de informed& 
interoperables en coordinaciOn con los organs y entes del 
Estado. 

11. Las dem& que le asigne la ley. 

TITULO IV 
DEL ACCESO E INTERCAMBIO ELECTROOICO DE DATOS, 

INFORMACION Y DOCUMENTOS 

Capitulo I 
DE LA INTEROPERABILIDAD 

Inter& Pi blico 
Articulo 20. El Estado venezolano reconoce el caracter de 
inter& pUblicp de Ia interoperabilidad como una herramienta 
que garantiza el desarrollo de servidos pdblicos integrados, 
complementarios y transparentes, asi coma, la simplificaciOn de 
los tra mites adminisbativos que sus organs y entes ejecutan 
en atencion a los requerimientos de los dudadanos, en pro de la 
satisfaction de sus necesidades y mejora de las relaciones de 
egos con el Estado. 

Finalldad de la Interoperabilidad 
Articulo 21. A los efectos del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, la interoperabilidad tiene como fin 
apoyar Ia fund& y gestidn'pdblica que desarrollan los organs 
y entes del Estado, garantizando Ia cooperaciOn y colaboracion 
requerida para proporcionar servicios y procesos publicos 
integrados, complementarios y transparentes, sobre la base del 
principio de unidad orgenica. 

Acceso e Intercambio de Datos, Information y 
Documentos 

Articulo 22. Los organs y entes del Estado estan obligados a 
permitir entre si, el acceso, intercambio y reutilizacidn, por 
medios electronicos, de los datos de autoria, information y 
documentos de acceso public° que posean, en los terminos y 
condiciones establecidas en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley y demes normative aplicable. 

Solicitud de Acceso e Intercambio de 
Datos, Informacian y Documentos 

Articulo 23. Los organs y entes del Estado deberan solicitar, 
ante el operador de la interoperabilidad, el acceso e intercambio 
por medios electranicos, de los datos, information y 
documentos de acceso pdblico necesarios pare la ejecucion de 
los procesos que conforme a la ley tienen atribuidos, en los 
terminos y condiciones establecidos en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley y denies normative aplicable. 

Elementos de los Sistemas Informal:lam 
Articulo 24. Los organs y entes del Estado deberan incorporar 
en sus sistemas informaticos todos los elementos tecnicos 
requeridos por el operador de la interoperabilidad pare realizar 
el proceso de intercambio electronic° de datos, information y 
documentos. 

Formation Obligatorla 
Articulo 25. Los organs y entes del Estado estan obligados a 
former al personal designed° para lograr intercambiar  

electrdnicamente datos, information y documentos, conforme a 
las politicas y lineamientos que se dicten al efecto. 

Normas TecnIcas 
Articulo 26. Las normas tecnicas que dicte el operador de Ia 
interoperabilidad son de obligatorio cumplimiento, y 
comprenden las providendas administrativas de caracter 
general, instructivos o drculares enviadas a los organs y entes 
del Estado, con el fin de garantizar que sus sistemas y servicios 
seep interoperables. 

Contenido de las Normas TeCnitas 
Artkulo 27. Las normas tecnicas que dicte el operador de la 
interoperabilidad contendran las directrices e instrucciones de 
caracter *Moo, procedimental, asf como todas aquellas que 
sean necesarias para garantizar un adecuado nivel de 
interoperabilidad entre los sistemas de informacidn utilizados 
por los organs y entes del Estado. 

Normas Tecnicas de Segurldad 
Articulo 28. Las normas tecnicas en materia de seguridad de Ia 
information para ei intercambio electronic° de datos, 
information y documentos comprenden todas aquellas 
directrices e instrucciones reladonadas con los elementos 
tecnicos, humans, materiales, organizativos y de gestion 
basadas en riesgos tecnologioos. 

La autoridad competente en la materia de seguridad de 
inforrnacidn electronica sera la encargada de dictar las normas 
tecnicas en Ia materia, en coordinaciOn con el operador de Ia 
interoperabilidad. 

Capitulo TI 
DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION 

INTEROPERABLES 

Servldos de Informadan Interoperables 
Articulo 29. Los drganos y enter del Estado tienen la 
obligation de implementer servicios de informed& 
interoperables, a fin de permitir el acceso e intercambio 
electronic° de datos, information y documentos, a cualquier 
organ o ente del Estado que lo requiera coma dato 
complementario; en los terminos y conditioner establecidos en 
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demas 
normative aplicable. 

Plataforma Nadonal de Servidos 
de Information Interoperables 

Articulo 30. Todos los servidos de information interoperables 
implementados por los organs y entes del Estado se 
soportaran sobre Ia plataforma tecnologica gestionada por el 
operador de Ia interoperabilidad. 

A los efectos 4e lo estableddo en el presente articulo, los 
organs y entes del Estado estan obligados a garantizar la 
disponibilidad de sus sistemas y servidos de informacidn 
interoperables al operador de la Interoperabilidad. 

El Operador de la interoperabilidad debera garantizar la 
disponibilidad de todos ios servidos de information 
interoperables a todos los Organos y entes del Estado, para lo 
cual dispondra de los mecanismos tecnoldgicos que se b 
perrnitan. 

Servidos Conoddos 
Articulo 31. Los serviclos de informacidn Interoperables deben 
ser conoddos por los organs y enter del Estado, promoviendo 
is radonalizadon, complementariedad, integration y articulaciOn 
interinstitutional. 

Los organs y entes del Estado deberan inscribir los servicios de 
informed& interoperables ante el Registro National de Servidos 
de Information, pare que sean conoddos por los organs y 
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efts sometidos a la aplicacion del presente Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley. 

Disponibilidad y Armes° de los Servidos 
Ardado 32. Los servidos de information interoperables 
deberan ester chsponailm y de fad acceso par los &genes y 
entes del Estado, tomando en curate las restricciones, 
requisitos y obligaciones relatives a las poi:bats de privaddad, 
confider:derided, seguridad y tibertad de irionnacion. 

Integra don de los Servidos 
Areas% 33. Los servidos de informed& interoperables 
deberan ser integrados con otros servicios, promoviendo Ia 
creacion de naves servidos y el reuso de datos, informacide y 
documentos de ammo piiblico. 

Seguridad de los Servidos 
Articulo 34. Los servidos de information interoperables 
deberan ser seguros, garartizando la privacidad, 
=Mendel:dad e integridad de los datos, information y 
docurnestos que se intercambien entre los organs y entes del 
Estado. 

Baindares Ablertos y Software Libre 
Artiailo 35. Los sisternas de information interoperables y 
servicios de information deberan ser desarrollados bajo 
estandares abiertos y software libre. 

Implementadon de Servidos 
de Informadon Interoperables 

Articulo 36. Cuando para el acceso e intercambio electronic° 
de dates, inforrnacion y documentos entre los organs o entes 
del Estado, no se encuentre implementado Lin servicio de 
information interoperable; cualquier organ°, ente o persona 

podra solicitor ante el operador de la interoperabilidad, que 
cliche) servicio sea implemented°, a fin de garantizar la ejecucion 
del proem o tramite administrative correspondiente. 

Tramitadan de Ia Solidtud 
ktIculo 37. Recibida Ia solidtud de implemented& de un 
servicio de information interoperable, el operador de la 
interoperabilidad notificari su contenido al Organ° o ente 
requerido, y se le instruiri para implementer dicho servicio 
conforme a Ia normative aplicable. El operador de Ia 
interoperabilidad notificara igualmente al Comte National de la 
Interoperabilidad del contenido de la solidtud. 

Plan de Implementation 
Articulo 38. El organo o ente al cual se le haya solicited° la 
implementation. de un servicio de information interoperable no 
podra negarse a ello, y detera presenter ante el operador de la 
interoperabifided un plan para su implementation. 

La normative eicnita correspondiente establecera las 
conditions y terminus pare Ia tramitaci6n e implementation de 
los servidos de information Interoperables. 

Facultad de Proponer Ia Implementation 
de Servidos de Information Interoperables 

Articulo 39. El operador de Ia interoperabilidad podra proposer 
ante ei Comte National de la Interopelabilidad la 
implementaciOn de los servidos de informed& interoperables 
que estime procedente a fin de satisfacer las necesidades de los 
audadanos y optimizer los procesos del Estado. 

A los efectos seiialados en el presente articulo, el operador de la 
interoperabilidad presentara al Comte National de la 
Interoperabilidad la propuesta de plan de implementation de 
servicios de information interoperables, a fin de garantizar el 
acceso e intercambio electronic° de datos, information y 
doaimentos entre los organs y entes del Estado y la gestion de 
los servidos electronicos de estos. 

Resoludan de C.onflictos 
Artiade 40. Cualquier coati:to que surja en tomb a la 
implementation de un serviclo de infonnaciOn interoperabie sera 
resuelto por el Cord* National de la Interoperabilidad. 

Capitol° M 
DE LA PUlTAFORMA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

INFORMACION INTEROPERABLES 

Objeto de la Plataforma 
ArticulO 41. La plataforma national de servidos de informed:5n 
interoperables concentrara y coordinard los esfuerzos 
necesarios pare garantizar el estandar de interoperabilidad en el 
Estado venezolano, permit:lend° la cooperation, participacion, 
interconexian e integracion de los organs y entes del Estado 
sobre una plataforma conain. 

La plataforma national de servicios de information 
interoperables abarca toda la capaddad tecnoldgica necesaria 
para que los servidos de interned:3n interoperables puedan ser 
ofreddos por el operador de Ia interoperabilidad a todos los 
&genes y entes del Estado que lo requieran, sin que este 
menoscabe los recursos tecnologicos que los organs y entes 
del Estado necesiten pare poner a la disposition de Was 
organs y entes los dates de su autoria. 

Conformation 
Articulo 42. La plataforma national de servidos de information 
interoperables estara confomiada par. 

1. Una plateforma de consulta de dates, que contribuiri con 
Ia reutilizacion de dates de autoria, information, 
documentos y funcionalidades de los organs y entes del 
Estado de manera eficiente. 

2. Una plataforma de mediation de servicios de informed& 
interoperables la cue contribuird con la mediation y la 
orquestacion de servidos. 

3. Un Registro National de Servicios de Information 
interoperables, que proveera un unico punto de acceso a 
dichos servidos provistos per los &genes y entes del 
Estado, fomentando paulatinamente su conocimiento, 
reutilize:don, integration e interoperabilidad. 

Capitol° IV 
DE LOS DATOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS 

ObligaciOn de Compartir los Datos, 
Information y Documentos 

Articulo 43. Los organos y entes dei Estado estan obligados a 
compartir los dates de autoria, y solo podran excusarse de 
compartir los datos, information y documentos que manejan 
cuando la ley expresamente asi lo limite, a fin de garantizar la 
protection al honor, vide privada, intimidad, propia imagen, 
oanfidencialidad y reputation de los dudadanos y dudadanas. 

La obligation de compartir dates de autoria, information y 
documentos de acceso pUblico no sera exigible cuando la 
solicitud de estos sea impertinente, inadecuada o excesiva en 
relation al Ambito y fines del proceso que se desea ejecutar. 

Certification Electronica 
Articulo 44. Los organs y entes del Estado deberan hacer use 
de la certification electronica, a fin de garantizar la integridad y 
autenticidad de los dates, information y documentos que se 
intercambien electranicamente, ya sea que su original se 
encuentre en media impreso o electronico; conforme a las 
normas tecnicas de seguridad de Ia information que dicte la 
autoridad competente en la materia. 

Caracteristicas de los Dates, 
Information y Documentos 

Articulo 45. Los dates de autoria, information y documentos 
que los organs y entes del Estado se intercambien 
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electranicamente deter jan ser exactos, dertos, integros y 
actuates. 

Los organs y entes del Estado deberan mantener actuaizados 
electrontamente los dates de autoria, information y 
documentos que puedan ser complementarios para cons 
organs y entes del Estado. 

Prohlbidon de edgir Docurnentos nacos 
Articulo 46. Los &ganos y entes del Estado no podran exigir 
pare tramite Wpm; la consignation en format° %jai, de 
documentos que contengan datos de autoria o information que 
se intercambie electionicamente. 

Uso de los Datos, Informadon y Documentos 
Articulo 47. Los dates, information y docurnentos que los 
orgarios y entes del Estado se intercambien electrdnicamente, 
no podran emplearse para fines distintos a los solicitados. 

No se entendera incompatible el use de los datos, inforrnacien 
documentos compartidos electronicamente, cuando stns sean 
empleados para completar procesos de los &ganos o entes del 
Estado propios de sus competendas. 

Obligati & de Registrar Datos, 
Infonnadon y Documentos 

Articulo 48. Los arganos y entes del Estado estan en la 
obligaciOn de registrar ante el operador de la interoperabilidad, 
los dates, information y docurnentos sabre los males tienen 
autoria conforme a su competenda. ASirriSMO, deberin registrar 
wales son los datos, irdomacide y documentos que requieren 
para conipletar los procesos o trtmites administrafivos que 
confonne a la ley tienen atribuidos. 

Sustandadan Elachlmica 
de Expedientes Admintstrativos 

Articulo 49. Los organs y entes del Estado podran sustanciar 
sus actuaciones administrativas, total o parctalmente, por 
medics elecntnicos. Seem aplicables a los expeckentes 
administrativos electrenicos, Codas las normal sabre 
procedimiento adrninistrativo, en la mechda en que no sean 
incompatibles con la naturaleza del meth° empleado. 

Los funcionarios pal:Altos esbin obligados a aceptar de 105 
ciudadancs, la consignation de documentos en fisiar para su 
incorporacion en un expecbente electronic°. En tales casos, se 
procedera a Ia digitalization de los documentos para su 
incorporation at expetbente electrenico, en los t&minos 
estabieddos en el presente Decreb, con Range, Valor y Fuerza 
de Ley. 

El expedients administrativo electrerico que resulte de to 
sustanclaciOn electronica tenon la misma validez jerk ca y 
probatoria que el expechente fisico. 

Firma Bectronlca en las 
Actuadones Administrathms 

Atticulo 50. Los funcionarios podran susttuir por 
limas electronicas, el use de las firmas autegrafas que 
requieran las actuaciones administrativas, cuando la 
sustanciacion de las actuadones administrativas se reabce total 
o parciaimente por machos electranicos. 

Digitalized& de los Archivos Publicos 
Articulo 51. Los organos y entes del Estado deberin proceder 
a Ia digitalization de sus archivos. Los mensajes de datos que 
resulten de la digitalizadon deberan wmplir con la normativa 
aplicable a la materia, y sewn firmados electenicamente per el 
funcionarto autorizado para realizar las citadas digitalizaciones 
con er fin de certificar dithas copias electrdnicamente 

La digitalization de los archives de los arganos y entes del 
Estado a que se refiere el presente articulo, no afectara ni 

mccbricari el document° reproducido, ni irnpfsaara on 
reconocimiento ecpresoo two de que su contenido es Wide, 
solo dare fe de que el =tent° digital es copia fiel y exacta del 
original. 

Obligadon de Conformar un Reposition° Digital 
Articulo 52. A los fines de lo establecido en las articubs 
precedentes, los organs y entes del Estado tierren la obbgadon 
de conformer un reposilario digtal, en el ma se puedan 
reaiperar los documentos electrOnicos por ellos emiticlos u 
obtenkics en los procesos de ckgitakzacion. Los dominates 
contenidos en los repositorlos cfigitaks deberan ester 
idenlificados per un cativo univoco que pendia su 
recuperacion. La normative *nice respective establecera los 
trErrninos y conditions para ello. 

Frimentacion de Datos, Informed& o 
Doannentos EscrItos 

Artiness 53. Cuando los datos de autoria, informacion o 
documentos ernanados de los arganos y entes del 13I21(10 se 
encuentren contenidos en un mensaje de dato, sea porque 
estos han sido cbgitakzados o han sido tramitados en formate 
electronic°, y to ley es:4a que deben constar per esato; tat 
requisito quedara safisfecho, cuando el mensaje de dab) 
corresponcberte se presente en format° impreso y contenga el 
codigo univoco que lo identifique y permit" su recuperation  en 
el repositorlo digital instilarcional corresponcberdx. 

Valor de los Documentos Imagoes 
Articulo 54. Los funcionarias pabfros estin en Ia chew& de 
recibir y trarnitar k documentos que se le presenten en los 
terminos y corer:Joon seralados en d articulo antericc El 
funcionario public° vandara la autenticidad e iniegridad del 
document° a que se refiere este articulo a haves de la camellia 
que reakce en d repositorio corresponchente y (=state que d 
misno es copia feel y exada del original. 

Valor de los Datos, Informacian y 
Doannentos Inbercambiados 

Articulo 55. Los datos, infcrmacidn o documentos 
intercarnbiados par machos electrOnicos entre los Organs y 
entes del Estado, se Bardeen coma vareclos y surtiran todos sus 
efeztos tegales 

Solicited de Datos, Informadon y Documentos 
Articulo 56. El organ o ente que requiera acceder a 
intercarnbiar un date, informacion o cloarnento 
electrdnicamente, pare complernenlar un promo o IrShite 
administrative, presentara su soricitird ante el operador de to 
interoperabilidad, incficando el Organ° o ente a quien se lo 
solicita y para que proms° o trArnite b requiere, asi corm 
cualquier otra information que esiime nemaria. 

El operador de la interoperabilidad notificara at organ o ente a 
quien se le solicita d data, information o document° palm que 
permita su acceso e intercarnbio electronic° dentin de les tine 
dias habiles siguientes a su noel-sax:ion. El organ o ente a 
quien se le soOdta el acceso e intercambio electronic° del dale, 
information o deaariento podra denegar su acceso. La falta de 
respuesia per parte del Organ° o ente se entenderS cano una 
negativa de pennitir el acceso e intercambio del date, 
inforrnacidn o documento. 

Denegadan a los Datos, Infonnadon y Doannentos 
Articulo 57. La denegaciin de aoceso a los datos, informacion 
y documentos que presente un organ o ante del Estado, 
clebera estar justificada en alguna disposidon legal y solo se 
limitary a lo expresamente establecido en la ley. 

Si el deo, information o document° denegado se encuentra en 
algOn document° que contenga datos o information no 
confidential, el organ o ente del Estado debera separario y 
permit,-  el acceso e intercambio electronic° de aquellos que no 
tengan caracter confidential. 
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Notflicadan de Ia Denegadan 
Articulo 58. La denegacion de acceso a los datos, infomiacion 
y documentos debere ser notificada por el organ° o ente 
requerido ante el operador de la interoperabilidad, dentro de los 
diez dies habiles slguientes a su solicitud, acompanada de un 
informe en el cual se expongan los fundamentos que la 
sustente. 

Una vez recibido el informe, el operador de la interoperabilidad 
pondra en conocimienb3 del mismo al organ o ente que haya 
soticitado acceder al dato, Informed& o documento, pare que 
este manifieste si ratifica o no su solidtud. 

Dedslon 
Articulo 59. Ratificada Ia solicitud de acceso e intercambio 
electrdnio3 del dato, Informed& o document°, el operador de 
la interoperabilidad oonvocara a los organs o entes 
involucrados a fin de conciliar sus diferendas. 

Agotada la fase condliatoria sin Heger a un acuerdo, el operador 
de Ia interoperabilidad remitira las actuations al Lomita 
Nacional de Ia Interoperabilidad, pare que este, dentro de un 
lapso de treinta dias habiles, se pronunde sabre la procedencia 
o no de la solicitud de acceso e intercamblo electronloa del dato, 
informed& o document° requerido. 

El Comite Nacional de Ia Interoperabilidad podra en su decision 
establecer Was las medidas necesarias pare el aclecuado y 
seguro intercambio electrdnico del dato, Informed& y 
document°, de sec el caso. 

TramItadOn de ofido 
Articulo 60. El operador de Ia Interoperabilidad, cuando lo 
estime conveniente, podra someter a la considered& del 
Comite Nacional de la Interoperabilidad, Ia denegadan del 
acceso a los datos, informadOn y documentos presentada por 
un organ o ente del Estado, aun en aquellos casos en los 
cuales el solidtante no haya ratificado su solidtud. 

Conflicbos por el Uso Inadecuado de los Datos 
Articulo 61. Los conflictos que surjan por el uso inadecuado de 
los datos, inforrnaclan o documentos intercambiados 
electronicamente entre los organs o entes del Estado seran 
tramitados por el prooedimiento establecido precedentemente. 

TITULO V 
REGIMEN SANCIONATORIO 

Responsabilidad de los Fundonarios PUblicos o 
Fundonarlas PUblicas 

Articulo 62. Los fundonarios y empleados al servicio de los 
organs y entes del Estado, incurren en responsabilidad civil, 
penal y administrative por las infracciones cometidas al presente 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, en el ejercicio de sus 
fundones. 

Infracdones Leves 
Articulo 63. Independientemente de Ia responsabilidad a que 
se refiere el articulo anterior, los fundonarios y empleados al 
servicio de los organs y entes del Estado, seran sandonados 
de conformidad con la Ley Organica de la Contraloria General de 
la RepUblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con mulle 
de veinticinco a • dncuenta Unidades Tributaries par las 
siguientes infracciones cometidas en el ejercicio de sus 
fundones: 

1. Suministrar al operador de la Interoperabilidad o al Comite 
Nacional de la Interoperabilidad, informed& inexact' o 
incomplete sabre aspectos que se le haya solicited°. 

2. Demorar injustificada en Ia entrega de Ia informed& 
requerida por el operador de la interoperabilidad o el 
Comite Nacional de la Interoperabilidad. 

3. Alterar o modificar un servido de informal:16n 
interoperable, sin Ia autorizadon previa del operador de is 
interoperabilidad. 

4. Eliminar o deteriorar un servicio de informed& 
Interoperable, que afecte su calldad. 

5. Interrumpir, total o pardalmente, sin cause justificada, un 
servicio de informed& interoperable. 

6. Exigir la consignation, en format° fisico, de documentos 
• que contengan datos de autoria, informed& o documentos 

que se intercamble eledsonicamente. 

7. No registrar ante el operador de la interoperabilidad, los 
datos, informed& y documentos sobre los cuales tienen 
autoria conforme a su competenda. 

Infractions Graves 
Articulo 64. Independientemente de la responsabilidad a que 
se refiere el articulo 61, los fUndonarlos y empleados al servicio 
de los organs y entes del Estado, seran sandonados de 
conformidad con la Ley Organica de Ia Contraloria General de la 
RepUblica y del Sistema Nadonal de Control Fiscal, con multa de 
dncuenta a den Unidades Tributaries par las siguientes 
infracciones cometidas en el ejercicio de sus fundones: 

1. Alterar el dato, la Information o document° proporcionado 
por los servidos de information interoperables. 

2. Ernpiear para fines distintos a los solicitados, los datos, 
informed& o documentos obtenidos a Craves de los 
servidos de informed& interoperables. 

3. Negar y obstruir la prestacion de un servido de informed& 
interoperable. 

4. Incumplir las normas tecnicas establecidas par el operador 
de la lnteroperabilidad. 

5. Negar al operador de la interoperabilidad la informaciOn 
requerida sabre aspectos que este le haya solicitado. 

6. Incumplir las normas tecnicas en materia de seguridad de 
la information. 

7. Afectar Ia disponibilidad e Integridad de un servido de 
information interoperable. 

8 Celebrar, por si o por intermedio de teroeros, acuerdos que 
tengan par objeto, el intercamblo electronic° de datos, 
infomiadon o documentos con otros organs o enter del 
Estado, sin Ia autorizacion previa del operador de la 
interoperabilidad. 

9. Intercambiar electronicamente los datos, informacion y 
documentos sin hacer uso de Ia certificacion electranica 
conforme a la ley. 

Inhabllitaddn 
Articulo 65. Sin perjuldo de las demas sandones que 
correspondan, la Contraloria General de Ia FtepUblica, de manera 
exdusiva y exduyente, podra inhabilitar al funcionario ptiblico 
que se niegue, obstruya o retrase, de manera injustificada, la 
crested& de un servicio de informed& interoperable, cuando 
haya sido ordenada por Ia autoridad competente, conforme al 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

TITULO VI 
D1SPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Capftulo I 
DISPOSICIONES FINALES 

Operador de Ia Interoperabilldad 
Primers. El Presidente de Ia Republica, a tray& de Decreto, 
eslablecera el ente que ejercera las fundones del operador de la 
interoperabilidad. 

DREC1 rx 
ora 	on 

licroyuris de Venezuela 



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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Relations Exteriores 
(L.S.) 

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

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

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

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

TARECK EL AISSAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Ministeno del 
Fader Popular pare la Agriculture y Tierres 
(L.S.) 

EUAS JAVA MILANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Educacidn Universitaria 
(L.S.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Education 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Transporte Acualko y Aereo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Vlvienda y Habitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Penile° y Mineria 
(1.5.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLE_SIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA !LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PERALOZA 

RAFAEL DAR1O RAMIREZ CARRERO 

Dado en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
doce. Arlo 202° de la Independencia, 153° de Ia Federation y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

Ctimplase, 
(LS.) 
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Incorporacien de Capaddades o Infraestructura 
Segunda. Sin perjuido de lo estableddo en el articulo 42 del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se podran 
incorporar a la plataforma national de servicios de 
interoperabilidad cualquier otra capacidad o infraestructura 
tecnologica requerida para garantizar la optimization de los 
procesos y tramites que reatizan los organs y entes del Estado. 

Inspection y Fiscalizacion 
Tercera. Las Unidades de Auditoria 1nterna de los organos y 
entes del Estado seran competentes para inspecdonar y 
fiscalizar los sistemas de information en los organos y entes del 
Estado, a fin de garantizar el cumplirniento de las normas y 
politicas estableddas en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley y demes normas tecnicas aplicables. 

Ifigenda 
Cuarta. El presente Decreto entrara en vigenda venddo el 
plazo de dos arios contado a partir de la publication del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta 
Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Capitulo II 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Acuerdo Preexistentes 
Primera. Los acuerdos de acceso e intercambio de datos, 
information o documentos por medics electronioos que los 
organos y entes del Estado hayan suscrito, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, seguiren surtiendo sus efectos legates hasta 
tanto el operador de Ia interoperabilidad lo determine y se haga 
efectivo el acceso e intercambio de datos, information y 
documentos por intermedio de el. 

Adecuacion de Sistemas 
Segunda. Los Organos y entes del Estado deberOn adecuar sus 
sistemas de information de forma progresiva a las normas y 
procedimientos establecidos por el operador de Ia 
interoperabilidad garantizando el establecimiento de un 
estandar de interoperabilidad nacionaf. 

Autoridad competente en materia 
de seguridad de la Information 

Tercera. La Superintendencia de Servidos de Certification 
Electronica tends la competencia para dictar las normas 
tecnicas en materia de seguridad de la information, hasta que 
se promulgue la ley que regule la materia. 

Refrendado 
El Viceprcsigiente Ejecutivo 
(LS.) 	

ELLAS 3AUA MILANO 

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

ERIKA DEL VALLE FARIAS KRA 



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

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pan Clencia t  Tecnologia e Innovacidn 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Comunicacidn y la Inforrnacidn 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
as Cornunas y Protecddn Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Alimentation 
(LS.) 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular pare 
la Culture 
(L.S.) 

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
los Pueblos Indigenas 
{L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Pc-,jer Popular 
Para la Energiz. 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA OARIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

o 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare is Mujer y la Igualdad de Gener 
(L.S.) 

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

Refrendado 
LA Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitendarlo 
(L.5.) 

Refrendado 
El MinLstro de Estado pare 
la Banta PUblica 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro de Estado pare 
la Transfixmacidn Revoiudonaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE MIS SESTO NOVAS 

m 
P 	111 DM 
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J 
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Decreto N° 9.052 	 15 de junio de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidents de Ia Republica 

Con el supremo cornprorniso y voluntad de lograr la mayor 
eficada politica y calidad revoluclonaria en la construccien del 
socialism°, la refundacidn de la Repirblica, basado en prindpios 
humanistas, sustentado en los principlos morales y &cos 
boivarianos que persiguen el progreso de Ia patria y del 
coledivo, por mandato del pueblo y en ejerciclo de las 
atribuciones que le confiere el articulo 236 numeral 8 de la 
Constitution de Ia Rep6blica 13olivariana de Venezuela, en 
concordanda con el numeral I, literal c del articulo 1° de la Ley 
que Autoriza al Presidente de la Republica para dictar Deaetos 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se 
delegan, en Consejo de Ministros. 

DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
QUE PROM UEVE Y REGULA LAS NUEVAS FORMAS 
ASOCIATIVAS CONJUNTAS ENTRE EL ESTADO, LA 
INICIA1TVA COMUNITARIA Y PRIVADA PARA EL 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA NACIONAL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
Articulo 1°. El presente Decreto con Range, Valor y Fuerza de 
Ley tiene por objeto normalizar, nuevas forrnas asociativas de 
transition al socialismo. A tai efecto las personas naturales o 
juridicas, conscientes de las relations productivas basadas en 
una distribution justa de rigueza y defensa de la soberania 
econdmica, manifiestan su voluntad de asociarse con el estado a 
traves de un esfuerzo conjunto pan consolidar un desarrollo 
armanico de la economia national. 

Nuevas Formas Asociativas 
Articulo 2°. El Estado conjuntamente con la iniciativa 
corn unitaria y privada, promovera Ia creacion de nuevas formas 
asociativas, estableciendo un minimo de 40% de participation 
accionaria del Estado, pan generar un alto valor agregado 
national, garantizando la seguridad juridica, de estas, la 
solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad, en 
el credmiento econOmico, mediante una planificadotn 
estrategica democratica partidpativa. 

Definidones 
Articulo 3°. A los efectos de la presente ley, se definen los 
siguientes terminos: 

1. ALIANZAS ESTRATEGICAS: es el acuerdo que se 
desprende entre una empresa privada o comunitaria y el 
Estado National a efectos de compartir procesos 
productivos, bien sea en una misma actividad o en 
encadenamientos asociados. En estas alianzas las 
empresas involucradas conservan su identidad juridica por 
separado y estableoen la asociacion para los fines 
descritos. 

2. EMPRESA CONJUNTAS: es una empresa mixta aryo 
capital accionario por parte del Estado National sea un 
minimo de 40%. En el also que el Estado no represente la 
mayoria accionaria contara con Ia potestad del derecho al 
veto en decisiones de caracter estrategico. Estas ernprwas 
conjuntas pueden o Bien ser nuevas o product° de 
incorporation por via accionaria. 

3. CONGLOMERADOS: es un conjunto de empresas 
ptiblicas y/o privadas que se asocran para un fin 
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deterrninado planificando esvemas conjuntos pare 
adquisidon de materias primes, marcas •colectivas, 
production, distribution y comercializadon. Contaran can 
una empress del Estado o conjunta pare agrupar los 
procesos de escala, tanto de Importation directa, coma de 
coordinaciOn de actividades, de distribudon, logistica y 
comercializacion. 

Reconocimiento conjunto 
Articulo 4°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, se enmarca en el reconocimiento conjunto de procesos 
transitorios que involucran nuevas formes de relaciOn con el 
ambiente laboral, reconocimiento de las redes productivas, la 
economia comunal, la formation en las escuelas en las fabricas, 
la complementation de los injertos y los punto y drculo, con el 
encadenamiento productivo, para impulsar la production 
nacional con el prop:mit° de garantizar la satisfaction de la 
demanda interne de bienes y servidos, tilt coma promover una 
nueva base de exportation. 

De los PrIndigos 
Articulo 5°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, se enmarca en los siguientes principios: 

i. FORMAS DE PROPIEDAD: En el marco del proceso de 
transition al socialismo, se impulsan nuevas formes 
asociativas que permitan sembrar injertos de 
transformation del metabolismo del capital. El Estado 
promoverth las formes de propiedad privada no 
monopolica, social, directa, indirecta a combinaciones que 
onginen formas de propiedad mixta. 

2. RELACION PRODUCTO- SATISFACCION DE NECESIDADES: 
La definicion de los productos priorizados no esti 
enmarcada en la logica del mercado. Es el criterio social lo 
que define las demandas, dentro del contexto estrategico 
de los planes de desarrollo de la nation, siendo prioritarias 
las necesidades mss esenciales: alimentedan, salud, 
vivienda, vestido, education, ciencia y tecnologia, culture. 

3. SUSTITUCION DE IMPORTACIONES / IMPULSO DE 
IXPORTACIONES NO TRADICIONALES: Consolidar nuestra 
soberania productive, al impulsar to sustitudon de 
importadones y promover las exportaciones no 
tradiaonales, con el objeto de fortalecer la production de 
bienes y servicios cuya impartation ha requerido la 
utilizaciOn de una enorme cantidad de divisas, debilitando 
nuestra economia. 

4. CULTURA DEL TRABAJO: Atender el cambio del modelo 
rentisbco capitalista, mediante el fomento de Ia culture del 
trabajo coma estrategia central pare la transition y 
construction del socialism°. 

5. REDES COMERCIALES: Los proyectos finandados deben 
estar al servicio de la creation de un nuevo boo de 
comercio, un comercio social, justo, eliminando Ia 
interrnediadon y la especulaciOn. 

6. CARACTER ECOLOGICO DE LAS UNIDADES DE 
PRODUCCION: Estimular la insertion del aspecto 
ecologic°, en fundon de tender a la creadOn de unidades 
de produccian con bajo consumo energetic°, bajas 
emisiones contaminantes al ambiente, adecuado manejo 
de desechos solidos, en consonancia con el entomo 
sociocultural. 

INNOVACION: Promover is innovation en procesos 
productivos, cuyos resultados tengan impacto a corto 
plaza en la efidencia y/o reducciOn de costos de 
production. 

8. RELACIONES DE PRODUCCION: En el marco de la 
transition del socialism°, estas formas asodativas deben 
apuntar hacia nuevas relations de production, que 
contemplen la participation real de los trabajadores en los 
procesos de direction de las fabricas a traves de los 
consejos de trabajadores, el punto y circulo y relation con 
los comunidades o comunas del entomo, articulando 
dinamicas economicas. 

Sujetos de aplicadon 
Articulo 6°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, regula en todo el tertian° nacional la conformation, el 
reconocimiento, fundonamiento y Ia gestion diaria de las 
nuevas formal asociativas con el Estado, en ese sentido, se 
dirige a: 

a. ALIANZAS ESTRATEGICAS 

b. EMPRESAS CONJUNTAS 

c. CONGLOMERADOS 

Prerrogativas de las nuevas formes Asodativas 
Articulo 7°. Las formas asodativas objeto del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contaran con 
politicas, programas y planes especificos para promover: 

1. Acceso a la redes de distribucitin y comercializacion del 
Estado. 

2. Asistenda tecnica permanente. 

3. Acceso a los planes de compras directas del Estado. 

4. Acceso a Infraestructura, maquinarias y equipos que se 
encuentran a disposition del Estado. 

5. Potendar el escalamiento Productivo. 

6. Acceso a la Formacion y Capacitation. 

7. Acceso a la Tecnologia. 

Organizaci6n de las Allanzas Estrategicas 
Articulo 8°. En las alianzas estrategicas suscriias entre 
privados, comunitarias y el Estado, se procedera a designar 
directivos de la alianza, planificar los procesos conjuntos, hater 
avalCio de la empresa, partidpar en la oomercializacion de los 
productos y generadon de dividendos, revisar los procesos 
productivos asi coma estructuras de costos. 

Las empresas parbdpantes mantienen su identidad por 
separado, establedendo los elementos comunes a la alianza 
estrategica. 

Estim ulos 
Articulo 9°. Las empresas conjuntas que presentan una 
participacion accionarie del Estado de un minima de 40%, 
podran: 

1. Acceder a creditos y fondos espedales de impulso 
productivo, asi coma a tasas y conditions preferendales 
en la aplicadan de Ia ley de credit° a la manufacture. 

2. Exduirse del cumplimiento de tramites asodados a la Ley 
en materia de contratadones p6blicas. 

3. Acceder a los planes de compras directas del Estado. 

4. Acceder a la simplification de tra mites administrativos, 
extendiendose los alcances de que puedan ser objeto de 
las empresas Estates. 

5. Posibilidad de ezoneraciOn del pago de impuestos, previa 
autorizacion del Presidente de Ia Rep6blica. 

6. Posibilidad de acceder a fondos espedales previa 
autorizaciOn del presidents de la Rep6blica 

Vision de los Conglomerados 
Articulo 10. Los conglomerados estan orientados a la 
partidpaciOn e integraciOn de unidades socioproducdvas de un 
sector productivo y ramos conexos, que buscan comp fin 
asegurar la demanda conjunta de bienes y servidos para la 
production, fornent3ndo la colaboradon y ayuda mutua asi 
coma el intercamblo de saberes, garantizando de forma efectiva 
el abastedmiento de productos de alto consumo y sensibilidad 



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

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular pare 
el Comendo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industries 
(LS.) 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 
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social. En el caso de. los conglomerados pueden ser unidades 
distantes espacialmente pero interconectadas en red. 

Los conglomerados contaran con una empress Estatal o 
conjunta a efectos de: 

1. Acceder a las compras conjuntas, generando econornia de 
escala. 

2. Acceder a las redes de comercializadon y distribucion del 
Estado. 

3. Acceder a los planes de compras directas del estado. 

Acceso a Ia tetnolagica 
Articulo 11. Las alianzas estrategicas, empresas conjuntas y 
los conglomerados, podran desarrollar proyectos de 
investigaciOn a innovation tecnologica con el acornpariamiento 
del ministerio con competencia en la materia. 

Acceso a Ia formation 
Articulo 12. Estas nuevas formas de unidades productivas 
deberan desarrollar espacios para la formation de los 
trabajadores y trabajadoras dentro del marco de la escuela en 
la Fabrica. 

Orden Pt%Irv" 
Articulo 13. Las disposiciones del- presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden pUblico y se 
aplicaran con preferencia a cualquier otra del mismo rango. 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del 
Poder Popular pare la Agriculture y Tlerras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Educacion Universitaria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Education 
(L.S.) 

ELIAS JAUA MILANO 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

DISPOSICION FINAL 

Unica. El presente Decreto entrara en vigenda partir de la 
publication en la Gaceta Oficial de Ia RepUblica Bolivariana de 
Venezuela. 

Dada en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
dote. Ario 202° de la Independencia, 153° de la Federation y 
13° de la Revolucion Bolivariana. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Selud 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

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

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

CUmplase, 
(LS.) 

0 
Di Et MI 

Du ■ 
lia0juriS de Venezuela 
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Refrendado 
El Vcepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacto de la PresIdenda 
(L.S.) 

Refrendado 
E Ministro del Poder Popular 
para Relations Interiores y Justida 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exte1ores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificacion y Rnanzas 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEA 

TARECK El_ AISSAMI 

NICOLAS SLADUFt0 MOROS 

JORGE GIORDANI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular Para 
Trensporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Trensporte Acuatico y Aire° 
(LS.) 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular para 
Vtvienda y Habltat 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Perrdleo y Mineria 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry' del Poder Popular pare 
el Ambiente 
(LS.) 

3UAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEF1ALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare Geode, Tecnologia e 'moved& 
(LS.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Comunicacien y la Inforrnad6n 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 



Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
las Comunas y Protecrien social 
(LS.) 

Refrendado 
6 MinIstro del Poder Popular pare 
la Allrnentbden 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
el Deporte 
(LS,) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el servicio Penttenciario 
(L.5.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
la Banca POblica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado pare 
la TransforrnaciOn Revolucionarla 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

ISIS 0040A CalIZALEZ 

caws OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CAL7_ADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVAFtRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 

- (LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare la Muter y la Igualdad de Genero 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Electric:a 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder 
pare la luventud 
(LS.) 

Decreto N° 9.053 	 15 de junio de 2012 

• 
HUGO CHAVEZ FRIAS 

Presidente de la RepUblica 

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construction del 
socialism° y el engrandecimiento del Pais, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y eticas 
Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 8 del articulo 236 de la 
Constitucion de la RepOblica Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el numeral 9 del articulo 1° de la Ley que 
Autoriza al Presidente de Ia Republica para dictar Decretos con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, y 
en conformidad con el artfrulo 147 del Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras, en Consejo de Ministros. 
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DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ESPECIAL DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES 

Articulo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
by tiene por objeto crear el "Programa Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales" mediante el cual se establecen las 
condiciones para . la reception y administradOn de los depositos 
correspondientes a la garantia de las prestaciones sodales de 
las trabajadoras y los trabajadores en las instituciones 
financieras del sector bancario que integran la Banca Pliblica. 

El Programa "Fondo Nacional de Prestadones Sociales -  se 
desarrollara bajo los lineamientos que determine el Ministerio 
del Poder Popular con competenda en planificaciOn y finanzas, 
y se ejecutara a trues de las instituciones finanderas adscritas 
al Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de 
banca pilblica, garantizando que las operaciones financieras 
que se realicen en el marco de este Programa, se hagan 
mediante los Instrumentos o mecanismos mas idoneos que 
aseguren liquidez, confiabilidad y el maximo retomo de los 
recursos para (mica benefido de las trabajadoras y los 
trabajadores. 

Articulo 2°. El Programa "Fondo Nacional de Prestaciones 
Sodales" Se regira por principios de honestidad, participation, 
eficacia, efidencia, transparencia, rendition de cuentas y 
responsabilidad. 

Articulo 30. Las obligations y compromisos del Programa 
"Fondo Nacional de Prestadones Sociales", as( como los 
recursos que maneje y administre, estan plenamente 
garantizados por la RepUblica. 

Articulo 4°. Las dispositions del presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley son de orden pUblico, y se aplicaran e 
interpretaran con preferenda a cualquier otra disposition legal 
en virtud de su espedalidad. 

Articulo 5°. La patron o el patron, a libre elecdon de la 
trabajadora o trabajador, conforme al Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, podra depositar la garantia de las prestaciones 
sociales de estas y de estos en las cuentas correspondientes al 
Programa "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales" que, para 
tales fines, abriran las instituciones financieras del sector 
bancario que integran Ia Banca PUblica, a traves de sus oficinas 
en todo el pais. 

Articulo 6°. Las instituciones financieras del sector bancario 
que integran la Banca Ptiblica mantendran cuentas individuates 
a nombre de cada trabajadora o trabajador, en las cuales se 
reflejen: 

a) Los depositos por concepto de la garantia de prestaciones 
sociales; 

b) Los incrementos generados per los intereses o 
rendimientos obtenidos; 

c) Los egresos efectuados en dicha cuenta por la trabajadora 
o trabajador por concepto de anticipos. 

Articulo 7°, Lo depositado por concepto de garantia de 
prestaciones sociales a nombre de cada trabajadora o 
trabajador devengara integramente los intereses o rendimientos 
producidos, deducidos los gostos operativos en que incurra la 
institution bancaria respectiva del sistema financiero pUblico 
per el mantenimiento de la cuenta de que se trate. Bajo 
ninguna circunstancia la institution bancaria pCiblica podra 
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obtener provethos, beneficins o ganancias a su favor que 
signifiquen Iuao, ya que los mismos serail pagados 
direct: manta a favor de la trabajadora o trabajador, confonne a 
Ia Ley. 

Articulo 80. Las trabajadoras y los trabajadores podran 
efectuar retiros de las cuentas a su nombre por concepto de 
anticipo de hasta el setenta y cinca por lento de lo depositado 
como garantia de sus prestadones sociales, para satisfacer 
obligations derivadas de: 

a) La construct:16n, adquisicidn, mejora o reparacidn de 
vivienda para ella, el y sus familias; 

b) La liberacten de hlpoteca o cualquier otro gravamen sobre 
la vivienda de su propledad; 

c) La inversion en educaciOn para Ia trabajadora, el 
trabajador y sus familias; y 

d) los gastos por atendOn medial y hospitalaria para Ia 
trabajadora, el trabajador y sus famillas. 

Articulo 90  Con garantia de lo depositado par prestadones 
sodales, las trabajadoras y los trabajadores podran soficitar 
prestamos de la institudon finandera depositaria, para los fines 
previstos en el articulo que antecede. 

Articulo 10. Las instituciones financieras del sector bancario 
que integran la' Banal Perblica pagaran anualmente a cada 
trabajadora o trabajador los intereses o rendimientos 
produddos por las cantidades depositadas a su nombre como 
garantia de sus prestadones sodales, salvo que la trabajadora 
o el trabajador dedda capitalizarlas mediante manifestacidn 
expresa. 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Interlons y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
EI MinIstro del Poder Popular para 
Reaciones Extericres 
(LS) 

Refrendado 
8 Minkstro del Poder Popular 
de Planifiracion y Flnanzas 
(LS.) 

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

Refrendado 
La MInIstra del Poder Popular pars 
el Comerdo 

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

Refrendado 
EI Ministro del Poder Popular pare 
el Turlsrno 
(LS.) 

ERIKA DE. VALLE FARMS PEFIA 

TARED( EL AMAMI 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

HENRY DE JESUS RANGEL SILVA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Articulo 11. El Ministerio del Poder Popular con competencia 
en planificaciOn y finanzas, oida las opinions del Banco Central 
de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en banca pablica, podra dlctar las condidones 
mediante las cuales las instituciones finanderas del sector 
bancario privado, que asi lo requieran, puedan adherirse at 
Programa "Fordo National de Prestadones Sociales -. 

Articulo 12. El Ministro del Poder Popular con competencia en 
planificacion y finanzas podra dictar, mediante resoludOn, las 
medidas necesarias para garantizar la ejecuciOn del Programa 
"Fonda Nacional de Prestaciones Sociales", en las condidones 
mas favorables para las trabajadoras, los trabajadores y sus 
familias. 

Articulo 13°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su 
promulgacion. 

Dado en Caracas, a los quince dias del mes de junio de dos mil 
doce. Afio 202° de is Independenda, 153° de Ia. Federaden y 
13° de la Revolution Bolivariana. 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Encargado del Misted° del 
Poder Popular para la Agricultura y Mamas 
(LS.) 

ELIAS JAVA MILANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Ia EducaciOn Universitarla 
(LS.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Is Educacidn 
(LS.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

EUGENIA SADER CASTEUANOS 

Refrendado 
. La Ministra del Pacer Popular pars 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

Ciimplase, 
(LS.) 

a II 

. 114124Purilirs de Venezuela 
.14304t.4.5.1;4-2 

Refrendado 
El VIcepresIdente Ejecutivo 
(LS.) 

EUAS JAVA MILANO 

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

Refrendado 
La MlnIstra del Poder Popular para 
Transporte Acuatko y Akre° 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
vivienda y Habitat 
(LS.) 

MARIA CRISTIM IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GaRCIA TOUSSAINTT 

ELSA 'LIANA GUTIERRU GRAFFE 

RICARDO ANTONIO tviOLDVA PERAL02A 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petroleo y Mineria 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRE110 

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

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare Glenda, Tecnologia e Innovation 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES 

INTERIORES Y JUSTICIA 
REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES YJUSIICIA 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL 
SLSTEMA INTEGRADO DE POUCIA 

202'y 153• 

!0 028 
	

Caracas. 15 de uric de 2.012 

PROVIDENCIA 
Refrendado 
O Ministro del Poder Popular para 
la Comunicacifin y la Information 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO RARRA GARCIA 

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular pare 
las Comunas y Protecdon Social 
(LS.) 

ISIS OCHOA CAAIZALEZ 

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

Refrendado 
El MinIsto del Poder Popular para 
la Culture 
(LS.) 

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

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular pare 
los Puebbs Indigenas 
(L5.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare la Mujer y la lgualdad de Genera 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Bectrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular 
pare la Juventud 
(LS.) 

Refrendado
La Ministry del Poder Popular 
pared Servicjo Penitenciario 
(LS-) 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAF( HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

El VIceministro del Sistema Integrado dr Policia, designado segtin Deaeto N' 7225 de 
fecna 05 de Fearer° de 2010. publicado en Game.' Oficial de la Repiiblica Bdivariana de 
Venezuela N' 39.364 de tech§ 09 de Febrero de 2010. en Men:jai° de as atribuciones que 
le cone* lo dispuesto on los articulos 19 y 20 its la Resducitin'N' 136 de fecha 03 de 
Mayo de 2010, pubficada on la Gaceta Oficial N. 39.415 de Is misma *be referente a 
las Nom* sabre N Integraci6n. Organizacian y Funcionamiento de las Conselos 
Oisciplinarios del Cuecpo de Policia Nacional Bolivariarta y demis Cuerpos de Policia 
*adages y municipales. 

CONSIDERANDO 

Clue mediante providemia N' 0017 de tech. 26 de mama de 2012. publicada en Gaceta 
Oficial de is Rep:Oka Bolivia-lona Oa Venezuela 39.592 de fecna 27 de marzo de 
2012, se constituy° el Conseio Disoplinana del Institute Autenorno de la PaticN del 
Municipio LOS saw* estado Miranda, cc* funcionarios de mayor jerarquia. a los 
ciudadanos: Fidelina Ramirez, titular its La cedula de identidad N' V-6.904.971. (titular). y 
La audadana Carmen Rosa Mavares Gutierrez, titular de la cadula de Idenedad 

V-6 .266A72. (suPlente) ,  corno integrantes de I. Lima national a los ciudadanos 
Francisco Jose Escalona Martinez, titular de la codas de identidad N' V-8.458.591 
(titular). y el ciudadano Mary Carman Moreno Alamo, titular de la cedula de identidad 
Pi' V-12.730.375 (aupante): r de La lista regional. a as ciudadanos: Alexandra Perez, 
titular de Is add. de identidad N' V-11.198.743, Wheat), y Gerardo Domingo Gonzalez 
Rojas, titular de la ceded de identidad N' V-11.038.931 (suplente). 

CONSIDERANDO 

Due el Cons* Discielinario de los custom de WWI. *Marl integrado per el fund:nano 
de mayor jararqula, o ai qua le &Swims an jerarquia, der mayor antiguadad, on condiciOn 
de activtdad, postutado per el Director o Directors del Cuomo de Policia oonesponderrie 

coNsweRANDo 
Due k Cornisionada Agregada Fidelina Ramirez, titular de la cidula de Manta:lad 
N' V4.104471, {titular). se *wen* de repose domiciliano *dr of roes de Boost° de 
2011 segun constant:co medico de Naha 28 de julio de 2011: 

CONSIDERANDO 

Clue la Supernsora Aria Cannon Rosa Mayoras Outierrsz, titular its la old* d• 
idenfidad N' V.4.266.472 Isuplente). as la Subdirectara del Institute Autenceno de Policia 
del Municipio Los Salim estado mania. seglin Resoludfn 004-2012 its la ha 2 de 
%two de 2012: 

DECIDE 

PIRMIERO: Dew on elect° Is designacian canna osambros integranlas del Cons* 
Dociplinario del Indite° Autenomo de la Policia del Municipio Los Sal* estado Miranda, 
• las ciudadanas: Fldellna Ramirez, titular de ia cedula de Mani:Wad 
N' V-8.904.971 y Carmen Rosa Mavens Gutierrez, titular de la cedula de identidad 
N' V-6.266.472; 

SEGUNDO: Designar, vista is pastulacion presentada par el Director del Institut° 
Autonomo de Is Policia del Municipm Los Sails estedo Miranda, coma funcionano its 
mayor jerarquia a conformer al Consejo Discipenario a los ciudadanos: Official Jefe 
Eduardo Antonio Oropeza Flews, dealer de la cedula de identidad V-12148.707 
(titular) y Joel Dominguez Rodriguez, titular de la clicluta de identidad 
Pl• V41.1117.456 (supiante). Asimaano, se ratifica la designaddn de los darnels miernbras 
del Cans* Ossaplinado respectivo. 

En consecuencia. el Cons* Disclaim* del Institute Auldnonio chi la Policia del 
Municido Los Sal* *ado Miranda, quad. conformado de to siguiente mantra: 

mu.NS illusinvIN 

N. 
...MS V .1... CI Pe 	 MOM. v...... CL 

. 

WNW Ivrib.f. CM a P.016131V .2.0.2 L. Sae 

I 	Ei)L.N120.013.2 OROPIELL ../E. 12 VW. 1 ACVEL132...362 01200)302 11 I11 I. 

2 	 vivomeLSCO JO. ES..1.04. 1.311.3 • vu In 2 imity CM.. 2.0..0..... 13 va• In 

...MOM 00.142 11 11570 . 3 02.1100130..00.2.v.2 00123 11 ma ni 

TERCERO: La presence Protnderda &Vara en vigenoa a partir ds su pubLcacien on is 
Gaceta Oficial de la Repailica Botrvanana de Venezuela. 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banta Piiblica 
(LS.) 

ROD0LF0 CLEMENTE MARCO TORRES 

Refrendado 
O MInistro de Estado para 
la Trattsforrnaclon Revoludonaria 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Camunkturee y publiquese. 

vicerninit2fs  AR,I• 48 HERNANDEZ 
radio de Policia 
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REPUBLICA SOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINIMUM DEL PODER POPULAR PARS 

RELACIONES INTERIORES Y 3USTICIA Nu I L 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS N° 

202°, 153° y 13° 

FEcrui  5  JUL 2512  
RESOLUCICIAICONJUNTA 

De confoenidad con lo clisputto en los arliculcs 136, 152, 156, numerales 2, 7, y 33; 
326 de la Conslitucion de la Republica Bolivariara de Venezuela, en use de las 
atibuciores previstas en el articulo 77, numerates 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Range, 
Valor y Fuerza de Ley Organica de la Administration y en cumplimiento de lo 
leitableado en los articuios 1, 5 y 6 numeral 4; ElitiCUki 7 numerates 5 y 10 de la Ley 
Organica Contra is Delincuencia Organizada y Fnanciamiento al Terrorismo, publicada 
en la Gaceta Oficial de la Repiklica Bolivariana de Venezuela N` 39.912 de fecha 30 de 
abut de 2012; articuto 3, numerates 1, 10, 15 y 19 del Deaeto N° 8.121 de fecha 29 de 
map de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolhrartana de Venezuela 
N° 39.644 de la misma fiche, mediante el cual se renzibiecen Las competencies del 
Ministerio del Poder Popular pars Relational Interiores y }Labia' y to previsto en el 
article° 2 numerates 1, 25, 26, 31 y 35 del Detre° No 7.187 6e fiche 19 de enero de 
2010 publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No 39,377 
de fiche 02 de memo de 2010; mediante el coal se fusionan el Ministerio del Poder pars 
Ia Planincacion y Dtarrollo y el Ministerio del Poder Popular pare Economia y Finanzas, 
pant conformer Cl Ministerio del Poder Popular de Planecacion y Rnanzas, 

CONSIDERANDO 

Que d Estedo Venezolano debe fortalecer las. pi:Micas pedicas y adopter 
procedimientee de control necesarios pare prevenir y reprimir en su territorio, par todos 
los mediae legates, el problema multidimensional del Terrceismo y su Rnanciamienbo y 
otros delitos de delincuencia organizada, asimismo debe dam omplimiento a las 
detentes impartidas en los estandares internacionales emitidos en materia de 
Prevention y Control dei Financiamiento al Terrorism, 

CONSIDERANDO 

Que, el delito del Terrorismo y su Financiamento no padre justificarse en ninguna 
ercurtstancia, par considerations de indole politica, filosofica, tdeolegto, religiose, 
disceminacen racial u otra 

CONSIDERANDO 

Que cos organs y entes pertenecientes a la Administration Publea tenon el debar de 
actuar inmersos in el Penapio de Cooperacein, con la finalidad tie dear instrumentos 
normatrvos cordorme a las politicas del Ejecutivo Nacional pare teepee el control y 
supervision de tado to reacionado con el terrorism y su financamiento y otros (keeps 
de delincuenaa organizada, asi coma adopter las nuevas tendencies, reoamendadones, 
tbindart y mejores practices intemaciondes, en concordancia can la realiclad del 
Sistema Financier° Venezolano, que perrnita mayor efectendad de its mecanismos de 
prevention, control y detection contra los delitos de deiincuencia organizada y 
financtarniento al terrorism°, 

CONSIDERANDO 

Que torreeponde ai Ministerio del Porter Popular de Pianificackm y Finances fortalecer y 
actualizar a [raves de una constante revision y mejoramiento sus politicas, 
procedimentos y controles interns, a los fines de afrontar los &versos riesgos a que 
puede ester somebdo el Sistema Financiero Veneeolano coma consecuencia de los 
deltas de delincuenda organizada y financiamento al terrorism°, 

CONSIDERANDO 

Que es comptencia del Ministerio del Poder Popular pare Relations Interiares y 
.ksticia, a eaves de la Oficina Nacional Contra la Deltncuencla Orgarezada y 
Finaneamento al Terrorisrno, come Organo Rector diseear las directrices a sir 
implementadas per los organs y entes de control pare garantizar la aplitabilidad 
efectiva del marco juridico sabre La mettle de prevention y control de legitimation de 
capitales y contra el financiamiento al terrorism°, a los fines de adecuarlas a los 
estandares nadoneles e internacionales, 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo de Seguridad de las National Uneas, decklei en sus Resoluceines 
S/RES/1267 (1999) y SJRES/1373 (2001) que todos los Estados blequearan sin dilation 
los rondos y dermas actives finartaeros a recursos economical de las personas que 
cometen, o intenten corneter, actos de terrorism° o participen en elks o Neaten su 
corresibn; de las entidades de propiedad o bajo d control, director to wicerectos, de esas 
personas, y de las personas y entidades clue actiren en Sombre de teas personas y 
entidades o bajo sus &dent, inclusive los fondos obterados o derivados de los dunes 
de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas persoras y de as personas 
y entelacies asociadas can elks, 

CONSIDERANDO 

Que tart° la Resolution SIRES/1267 del 15 de octubre de 1999, y la Resolution 
S/RES/1373 del 28 de septiembre de 2001, a -tat-Amen sendos regiments de sancenes 
financieras pare el bloqueo preventive, sin demora, de tondos u otros benes vincutados 
con el terrorism y su financiamiento, 

CONSIDERANDO 

Que Canto la Resolucein S/RES/1267 del 15 de octubre de 1999, asi comp la Resolution 
5/RF_SI1373 del 28 de septiembre de 2001, preven el establedmiento de procedmientos 
pare to designacion de personas a entidades, el bloqueo preventive de rondos u otros 
actives, la exclusion de personas naturalt o juridical y d desbloqueo de rondos ti otros 

act vas, 

RESUELVEN 

Articulo 1: La presents Resolution Conjunta dyne por objets establecer y regular las 
names y proteclimientos administrativos, clue debar adopter los Sujetos Obligation, 
orientados a identificar y epee& meckla.s apropiedas pare el bloqueo preventive de 
Tondos u otros ativos de conformidad care lo estableddo en las Resolutions del 
Consejo de Seguridad de as Nadones Unities, amerces S/RES/1267 y S/RES/1373 de 
fiches 15 de octbbre de 1999 y 28 de septiembre de 2001, respectivemente, a fin de 
evitar que en La realizacion de cualquier operadOn se ublicen a se intenten utilizer 
recursos o fandos de organ Soto a ilicita, pars la comisiOn de actos terrorises y su 
nnanciamiento cumpliendo con las directrices impartidas en las ReoPmendationes o 
eslandares Internacionales emitidas en materia de Prevention y Control del 
Financiamiento al Terrorismo, suscritas y ratificadas par Is RepUblica Bolivariaria de 
Venezuela. 

Articulo 2: La presents Resoled& Conjunta no aplicari en coda d Territorio de la 
Republica Bolivanana de Venezuela y quedan obligadas a su cumplimiento las personas 
naturales y jundicas qua esten sujetas a su cumpllmiento. 

ArtiCulo 3: Son oarnpetentes pare hater cumplir la present/ Resolution Conjunta 
dentro del ;ambito de sus atribuclones legates y en d marco de sus respectivas 
competencies la Mina National Contra la Delincuencia Organizada y Rnanciamiento al 
Terrorism°, is Unidad Nacional de Inteligenda Flnandera (UNIF) y los begonias y entes 
de control de conformidad con la Ley Organica Contra la Delinaiencia Organizada y 
Ftnanciamiento al Terrorism°. 

Articulo 4: La desente Resolution sera de obligatorio cumpllmiento pare lcs sujetos 
obligation dennidos in la Ley Organics Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorism, los cuales no solo deberin cumplir las normas y aplIcar 
las petition, procedimititcs y metenismos Intemos de prevention y control de los 
delitos be legitimation de capitates y finandamiento al terronsmo, que se ttablezcan 

en La misma, sine que edemas deberin demostrar que las han implemented°, cuando 
les sea requerido par sus organs y antes de control y la Oficina National Contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorism°. 

Articulo 5: Para el procedimiento estableddo en la Resolution S/RES/1267del 15 de 
octubre de 1999, d organ con competencla sera Ia Unidad National de Inteligencia 
Rnanciera (UNIF), y pare N procedimiento previsto en la Resakscian SiRF_S/1373 del 28 
de septiembre de 2001, sera la Ofidna Nacional Contra la Delineuerioa Ongeneede Y 
Financiamento el Terrorism. 

Articulo A: Los organs y entes de control de conformidad con la Ley, deberin 
intense-tear y aglizar el intercamblo de information operational, asi come cooperar entre 
si, adopter-do las medidas recesarias a fin de prevenir, controlar y detectar los intentos 
de cometer actos terronstas o su financiamiento, Induseee mediante la provision de 
alerta ternprana utilizando las herramientas de comunitation necesarias. 

Reticule 7: La Mina National Contra la Dellncuenda Orgarezada y Rnanciamiento at 
Ternirismo, sera la responsable de distribuir la lists emitida par el Consejo de Segundad 
de las Nations Unifies, de conforrnidad con lo aprobado en la Resoludon S/RES/1267 
del 15 de octubre de 1999, la coal contlene a las personas naturales o juridicas 
ciesigradas corns terrorist's o qua pudieran financier actividades terroristas; a los. 
organs y entt de control defireclos en la Ley Organica Contra la Dellricuervia 
Organizada y Rnanciarnsento al Terrorism; debiendo rent& la citada informadan cads 
vez clue presente actualizaciones. 

Artie to 5: La Superintendelcia de las Instituclones del Sector Bancerio, la 
Superintenderkia National de Valores, la Superintendenca de la Ac-Acted Aseguradora, 
el Service. National de Administration Aduanera y TrIbutaria y d Servido Auteinomo de 
Registros y Notaries, mediante Resolution, Providencia, Circular Si otro instrumento de 
caracter administrative, deberin rernitir a sus Sujetos Obligados, la lista de personas 
naturales o juridicas destgnadas, segun to dispuesta en la Resolution S/RES/1267, de 
fecha 15 de octubre de 1999 elabarada per el Consejo de Seguridad de las Nations 
Unities; o indicar la direcdon electransca donde podrin obtener la information de 
mantra actualizada. 

Los Organs y entes de control anteriormente Indicados deberan rimier la atada 
information (Ida vez que la lista presents modifkaciones. 

Articulo 9: Los Sujetos Oteigados supervlsados pot los organs y entes de control 
[Sestet en el articeo anterior, deberan efectuar la revision de la lista elaborada per el 
Consejo de Seguridad de las National Unidas, de atuerdo con La Resolucein 
SIRES/1267, conforme a sus normas, politicas p procedimientas aprobados y de ser el 
case, emplear herramientas tecnolegicas especificas, a fin de determiner si alguna 
persona indicate en tel lista, no encuentra vincseada con sir institution. 

Articulo 10: Si de la revision efectuada por el Sujeto Obliged°, se determine algune 
coincidencia fonelica a de escriture con los nombres y apellidos, asi coma tambiin can 
is nerneros de kientificacion (cedula o pasaporte p algen otro data de interest, de 
algin ciente o usuario, el Sujeto Obligado debere , proceder de mantra inmedata a 
realize/ el analais y revision del case a fin de determiner si la Information corresponds o 
no can aigiin ciente o usuarlo, entendiendo que el procedimiento efectuado debere 
realizarse en pecan hares. 

Ss el analiso y revise -in adopt coincidenda, este deberS proceder inmediatamente a 
bloquear preventivamente los Pandas de las personas indicates en la lista y vinculadas 
con la nsUtuckOn, debienda notrficar con la misma inmediatez a la Unidad National de 
Inteligenda Financiera (UNIF), a fin de que este precede a efectuar le revision intensive 
del case y ratrfique ache medida. 

El incumptimiento de est., norma sera sancionada per d organ o erne de control del 
suit° obliged°, de conforrelciad con la Ley Organics Contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento ai Terrorism°. 

Articulo 11: to nobficacidn a la Unidad Nacional de Inteligenda Financiera (UNIF) rue 
requite la realizacien de un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), vista que la 

actuation del Sujeto Obligado debera realizarse con la Inmediatez clue se requiere en 
estos cases; sin embargo, la notification debe indicar tada la Information necesaria que 
le permita a la Unidad National de Inteligencia Financiera (UNIF) su revision y soNentar 
los problems de homonima o igualdad, en case de presentarse. 

La information a set remitida deberi contener como minimo: apellidos y nombres, 
nurnero de cedula de identided o pasaporte, direcadn, minter° de teleforto, profesidn u 
dhcio, detalle de los instrurnentos mediante los cuales esti vinculado con la institution, 
entre oboe 

Articulo 12: La no realization de un Reporte de Actividades Sospechoses (RAS), no 
extme la responsataidad de los Sujetas Obligados estableckla en el amide° 13 de La Ley 
Organka Contra la Delincuencla Orgarezada y Financiarreento al Tedererno, en case de 

su incumplimiento se aplicara La sancian alli establecida. 

Articulo 13: El bloqueo prevertryo de los tondos rc re.•;fril responsabilidad penal, dive 
o admintstrabva contra el Sujeto Obligado, sus empleados a empleadas, pare clam lo 
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reartat y pare los funtionarlos de gobiemo; slempre yx.Liantio se actue corforme a los 
precetimienlios y normative legal de acuerdo con la legislation aplicable en las medidas 
de bloqueo preventivo. 

Articulo 14: La Unidad Nadonal de lntellgende Fnanciera (UNIF) podre solicitar la 
oolaberacion de los &gams de investigation criminal y de inliellgencia del Estado a Los 
fines que estos mrsulten la lrformacitin necesaria para sob:enter los problemas de 
homorernia o iguakiad. 

Artiatio 15: Los Sujetos Obliaados y ernpleados o ernpleadas de eStoS no podran 
infomiar a los client's o uSuarlos, ni a tercero5 que los tondos too side bloqueados 
preventivamente y que as ha nottecado el hecho a la Undad National de Inteligencia 
Fnanciera (UNIF), wino tampocu que se han examined° Sus operation's. 

ArtIculo 26: La presents Resolution entrara en vigenda a panic de su publication en la 
Gaceta Oficial de la Repjblica Bolivariana de Venezuela. 

uniqu y Publiquese. 
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El marrnprmiento de este norma sera sancioneda por at organ o ants de control del 
sujebd obliged°, conforme a lo estableddo en la Ley Organic:a Contra la Derintuencia 
Organqada y Rnanciarniento at Terrorism. 

Articulo 16: Uri vez que d Unidad National de Inteigencia Rnandera (UNIF) concluya 
con la revision y °Menge elementos suficientes qua presuman alguna relation con los 
sujetos indiaidos en la lista emitida per el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
los rem' ire de manera immediate a La Ofidna National Contra la Delimencia 
Organizada y Rnancia Weft al Terrorismo, al Ministerio del Poder Popular con 
tompetenta en Pelaciones Extmiores y al Minister/0 PUblico, 

Articulo 17: La Oficina Nacional Contra la Delincuenda Organizada y Flnanciamiento al 
Terror-11:mo, de acuerdo con ea abibuciones recibire per parte de la Unidad National de 
Inteligenaa Rnandera ( UNIF) y Organos de Inteligencia del Estado Venezolano la 
informed& neceoria pare la identification y designed& de personas naturales y/o 
juridims mediante lista de las personas que cometan, o intenten counter actos 
terronstas o participen en eke o facifiten su comision, de las entidades de propiedad o 
bajo at control, directos o indirectos, de eras personas, y de las personas naturales y/o 
juridicas que act1en en nombre de eras personas y entidades o bajo sus &terms, 
indushre leer tondos obtereclos a derivados de los bienes de propiedad a bajo at control, 
directos o indirectos, de mesas personas y de las personas naturales y/o juridicas 
asociadas can alas 

Articulo 18: La Oficina National Contra la Delincuencia Organizada y Rnanciarniento at 
Terrorism° niediante ado administrativo rerrillira a los organs y antes de control la 
lista indicada en at artiado anterior. Deblendo enviarla is Ministerio del Poder Popular 
con cornpetenda en Relation's Exteriors, a los tines que :Ste, inforrne at Consejo de 
Seguidad de las Nadones Unidas. 

La rani:skin de le citada rata debera reallzarse cads vez que as prod:open 
modificaciones 

Articulo 19: Los Sujetos Obigados dispuestos en la Ley Orgenica Contra La 
Delincuencia Organtzada y Rnanciamiento at Terrorism, deberan probader a efectuar 
un tit:quad preventivo de los fondos U cans actives de manera inmediata en las canon 
en que La Mina National Contra la Delincuencia Organizada y Rnarxdamiento at 
Terrorism°, designs mediante lista a las personas riaturales o juridicas que cometan, 
intenten cc:meter actos tenoristas a partkipen en eilos o baleen su comislan, 6e las 
entidades de propiedad o bajo at control, directos o indirectos, de eses personas, y de 
Ian personas naturales y juridicas que actilen en nombre de mesas personas y enbdaties o 

bajo sus oroerws, inclusive los Rondos obteniclos o derivados de los bienes de propiedad 
o bajo el control, directos o inthrectos, de eras personas y de las personas naturales y 
juridicas asodadas con des. 

Ardado 20: La Unidad National de Inteligencla Financiers (UNIF), al recibir M 
notincioon de Its Sujetos Obligados, indicadds en la Ley Organka Contra la 
Delincuerida Organizada y Financiamiento al Terrorism°, reladonada con el Mcqueo 
preventivo is los tondos Li otros advt.% de cenforrnidad con la designation efectuada 
por La Ofkine National Contra la Delincuencia Organizada y Finarciamiento al 
Terrocisrno; derdera analttar en su conjuntaia information y de Sec at caso rat:Uteri la 
medlda de bioqueo preventivo al Sujeto Obliged°, debienclo nottricar de manera 
inmediab at &gam) Rector y al Ministerio PUblico. 

Articulo 2i: En caso que as determine o sl surgieren elementos de con -Or:Min bier 
sea por un reclarno que malice at afectado, referents a clue efectivamente ni el, ni su 
grupo cetano as encuentran Involucrados en grupos 0 actos terroristas y su 
finarIciamlent0 de cuaiquier indole o naturaleza, el Ministerio Public° pare elevar una 
proputsla para su eadusiOn, direclarna_nte al Ministerio del Poder Popular can 
competenda en Relations Exteriores, a objeto de que este canalice ante at Consejo de 
Seguridad de Las Naciones Unidas o ante Is Oncina National Contra La Delincuencia 
Organizada y HilanCiamiento al Terrorism este information, cuando gists sea La 
autoridad que haya identificado y &signed° a personas naturales y/o juridicas. 

Arldculo 22: Las exceptions al Moque° preventivo de rondos u Pros actives seven 
tramilatias ante at Consejo de Seguridad de las Nations Unidas de acuerdo can los 
siguientes supuestos: foridos u otros actives destinados para sufragar gastos brisicos 
incluyendo el pago de aiimentos, alqulleres o hipotecas, medicamentos y tratamientos 
medicos, impuestos, primes de seguro, gastos de ague y electrltidad o exdusivamente 
para pager horx:rarios prefesionalin razonabiffi y el reembolso de gastos asociadcs con 
la prestabon de servitios jundicos, o tasas o cargos per servicio de mantenirnient.0 de 
tondos bloqueados u °tree activos financieros o recurSOS econdmicos tras la notification 
per at Estado de que as trate, al Comite establecido en la Resolution SIRES/1267, del 
15 de oclubre de 1999, del Consejo de Seguridad de las Nations Unidas, La intention 
de autorUar cuando corresponds el acceso a esos rondos, actives o recursos necesarios 
pare sufragar gastos eirtraordinarios (siempre que el Estado haya notelcado al Cornice 
era deterininacion y 10 aprUebd: pages de contratos, acuerdos u obligaciones 
anteriores a la fecha en que los tondos Li otros ectivos hayan sido bloqueados 
prevendvamente, intereses u otros be neficios correspondientes a esos tondos. 

Articulo 23: En caso de que la Republica Bolivariana de Venezuela reciba ure sacitud 
de blocNeo preventive per parte tie otro Estado, se aplicaran cos procedimientos 
est.Ltonadus en la legislation national. 

Articulo 24: La eplicamin de es-tos procedimientos seren supenesados per los organos 
y enters de control de conformidad con sus plandicabones de visitas de inspection 
debit:lame nru aprobadas en sus Planes Operatives An wiles. 

Artlaelo 25: Cuaiquier dude en la intenxetacion del este instrumento normativo, sera 

resueita par el Ministerio del Poder Popular pars Rdlaciones Inter:ores y per 
organ de la Oficina National Contra Is Delincuencia Organizada y Anandamiento al 

Terrorisrno y eE Ministerio del Paler Popular de Planificaddn y Finanzas, a traves de sus 

organs competentes. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA 

N' SNAT/2012 ao03-4 
Caracas, 

1 5 JUN 2012 
Mos 202' Y 153' 

PROVIDENCIA ADMINIStRATIVA 

El Superintendents del Servicio National Integrado de Administrecion Aduenere y Tributaria 
(SEN1AT), an use de las facultades previstas an lea nutnerales 1 y 7 del tinfoil° 4 de la Ley 
del Servicio National Inte.gredo de Administration Aduartera y Tribularia, publicada en Gaceta 
Oficial de la Reptiblice Solivenans de Venezuela 37.320 de feche 08/11/2001, y de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 COdigo Organic° Tribulario, publicado en Is 
Gavels Ofidal de la RepUblica Boliveriana de Venezuelale 37.305 de fecha 17/1W2001. 

Dicta lo siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA CUE ESTABLECE LA TASA APUCABLE PARA EL 
CALCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS CORIESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

	

DE 2012 	- 

Articulo Unlco. La lass de intents active promedio Pondered° de los seas (8) principales 
bancos comercieles y universities del pais con mayor volumen de depositor, exduidas las 
carteras con intereses preferenciales, fijade por al Banco Central de Venezuela para t.I roes 
de Mayo de 2012, es de 18,63%. 

En consecuencia, pars ei calcuio Or los interest.' motletorios causedos durante el melt de 
Mayo de 2012, se aplicara diche tasa incrementacta en uno punto dos (1.2) vices. 

Dodo en Caracas a los 	dies del mos de 	 de 2012. Altos 202' de le 

independencia. 1 	 y 13' de la Revoke:4n 
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PROVIDSSEIA ADOIRMSTRATIVA Na SNAT/5NA/0RA/DAA/URA/2012 -E 

0 0 5 8 9 9 

En atendan al escrlto reissued° ante b Gerardo de Repirnenes Aduarsaros de Is 
Intendencla Neclonal de Aduanas bajo at No 016173 en fecha 09/06/2011, con 
Moulds N' 01111161 de fed* 31/411/2011, presertado per le sodedad mercantil 
CAPIIANO TRAMBPOIr/E Y ADUANA, C.A., Raalstro de Informed& Fiscal (R.LP.) 
Ne 1-30764292-4, autodzada para actor corm Agente de Aduanas Persona kridlca 
Dojo ear Na 1.803, medlante Resoluden No 844 de fiche 20/11/2001, Publcacia en la 
Geteta Ofidal de Is Reptibece 8olevarians de Venezuela No 37.398 de recta 
0643/2002, dornidilede en la dudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, tuyo 
+document° conettudeo (saluted° hie instzto en at Reglatzo Mercantil Tenter° de la 
OrcunscripciOn Judicial del Estado Carabobo, an fecha 04/04/2000, ludo at er 25, 
Tomo 194-A; mecitante d cual solIcita Autonzacket pare aduar coma Agate de 
Aduanas Persona Natural bajo relacida de depeniatnde con mesa empress, del 
du:laden° ALFREDO 306E HERRERA MIMES, Oadula de Idereddad 

17.1:24.1144, con Registro Unico de Informed& Fiscal (R.I.P.) Na V-171524546- 
0, con wader perrnanente, en las operations de Importation, eCP0 11a:d3n Y 
Transits, ante la Greeds de Muses Primdpal de "Mario Caleallo. 

Del 'Mists efectuado a la doarnenteddn aperiaala gibe Seri/id° observe clue Is 
men:lona:la dudadana he dimpled° con ice requIsitos exIgIdos an los artkulos 36 del 
Decrees cen Ringo, Valor y Fue'za de Ley de Reform Partial de la Ley Organka de 
Acluanes, 133 y 134 de su Regiamento, en COn 10 dispuesto an La 
Resoluclon del Ministerio de Hacienda (hey Mar erio del Poder Popular de 
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Peelficedin y Finances) No 2.170 de feche.03103/1993, Public/0:N ea Gacalm 0 544 
 de la Rapatdca de Venezuela N° 35.164 de fecha 04M/1993, en ccrercuencia, qulen 

sulerbe 306I DAVID CAMILLO ROMOON, deem de la Cadula de Idenbdad 
IIa V-110.3118.2211, Superintendent' del Servido National Integrado de Adeirasuacidn 
Aduanera y Triesearie - Si OAT, in ejerddti de la atributidn que le carfare eE Deaeto 
No 5.851 de laths 01/02/1008, publicado in la Gaceta Oficial de la RePirbka 
Bolleariane de Menezusie N° 38.863 de fecha 01/02/21308, in ml coned& de misdrre 
auterldad ca me b establem el Arta:ado 7 de La Leaded %redo National Integrado 
di AdmInistraddir Ad/ravers y Tributerla pubilcada in le Geode Mal de le Repaska 
Boboarlana de Venereal:le W 37.320 de Niche 08/11,2001, en concordanda can el 
Artkulo 10, nwneraits 6 y 11 Mustiern, 

DECIDE 

SMQCQ Ail80822AM al cludedena ALF011110 704E IMMAIIMA FREITES, Giclula de 
Went:Wad No 17.134.8416, can Regis:re de Inacenacion Real (R.LF.) 
W 11-17824804♦, pare actuar comp Agana de Mamas Persona Natural, con 
caricter pew, bago Madan de dependencia con La enema CAMINO 
TILAMIPORTE las ow /clones de Impaled:5n, Exported& y 
Transit°, ante la iseeedie de Admire Pitaseml de Risme Cabala, quedando 
insult° en ei resale° correspondiente bajo el No 380. 

Ei rekrido acladano, queue maenad° pare edam ante la juristaccidn de la Gains 
de Aduana Prircipel anteriorrnente in.:Moeda, teraendo como domidlio fiscal. Ls sale de 
la empress a la que el repreeentera cone persisna natural bajo relation de 
dependencia en la Av. Jura 3oso Florae, diammear Malta Caribe, UM, Rneoho 
Graeae, Puerto Cabello, Estado Carabetre; en ago de carnbio de domiciao sm 
nctificaddn a la AdministradOn Aduanera, quedara suspendida la presente 
autonzaotn. 

En el ado de nip:Siker ism autorizaciOn den sea per: a) la mankfestadOn de cambiar 
de ream& de Dependencia pare representar a otra Persona Jun:lice, misma dejara 
sin efecto le vinculaddn entente; 0, b) le corclusion de sus labor bajo relaciOn de 
Dependent% pare actuar en nombre propio {Erma Personal), debera Musterse a los 
requisltos eslablecidoS en el Article° 36 del Deaeto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Refom% Partial de la Ley Organica de Aduanas qua sear de legal aplicacion, su 
Regiment° y la Resoluddn N* 2.170 de fecha 03/03/1993, del Hired:at de Hacienda 
(Mora Ninisteno del Poder Popular de Planificao6n y Rnanzas), publicada en la Gaceta 
Ofcial 35.164 de fecha 04/03/1993. 

La presente aueorizacion is de caracter Intransferible, conforrne a lo estableddo en el 
artidulo 137 del Reglement° de la Ley Organica de Aduanas. 

La persona antes mencionada, queda obliged) 4 estricto cumplirnlento de lo dispuesto 
en el Decreto con Rango, Valor y Fuerm de Lay de Worn% Parcel de la Ley Organita 
de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolution N° 2.170 de fecha 03/03/1993 y dames' 
normas adiaties, quedando sujem a la vigilanda, control, astareaddn e inspection de 
La autondad aduanere oarresccndiente. Asenismo cetera canceler el equivalents a 
dento veinte Llnidacies Tributaries (120 por concept° del otorgamiento de La 
presente autorizacion, de mnfonnIciad a lo estableddo en el numeral 5 del articulo 10 
be la Ley de Timbre Fiscal, publicada en la Gaeta Oficial de la Rep...II:rice Bolivariana 
be Venemela N* 5.416 de fecha 22 de dicier/1de de 1999, previo a la pueRcackin 
de la presorts Providancis Administrative. 

Este Servido podra suspender o revocar la presente autorliedon en cualquier 
memento en que se evicenciare y comprobare que La benendaro ha incumplido con 
Las 014ga:ideas propias de su gesdOn, en perjuicio de los intervals de la RepUbress 0 
del COrsignabrIO 0 propielarlo de la menancia, o cuando se inornoen can las 
cdadiciones bajo las moles se concedid la presente autortraddn, sin penuicio de la 
apliabon de ctras sandones. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 09 NOV 2011 
2010  y 152° 

RESOLUCIoN No  020313  

Por disposiddn del Oudadano PresIdente de la RepUblica Bolivariana de 

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

conformidad con lo dispuesto en ardculo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orginica de la Administration PUblica de fecha 31 

de lull° de 2008, actuando en odricordanda conic) establecido en ei articulo 11 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Fuerza Armada National 
Eolfivariana de facto 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la 
RepUbfica BoOvarlana de Venezuela Eibaordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo 

de 2011, 
RESUELVE 

I.ltII Q: Efectuar los slguientes nombramlentos: 

catignems&carnmumemiceimunmilmormtut 
SEGUNDO ODMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR 
LItacQtaimigla 

12taikislralanlenimienbui=r22 

- General de Brigade VICENTE DE JESUS MINNITI ESTRADA, C.I. N° 
7.094.328, 3efe, e/r del General de Brigade NESTOR MANUEL HENRIQUEZ 
PEREZ, CI. N° 8.902.767. 

alLeG120(Likilikatial0M 

- General de Brigade ANA SUSANA UZTARIZ ESCALONA, CL N° 9.163.757, 
Jefe,. Or del General de Brigade VINICIO EUSEBIO MICOTTI LANZ, C.I. N° 
7.227.862 

INEECIQPIALENEB/11. 

- General de Brigade DOMINGO ALBERTO RU/2 MARTIN, C.I. N° 
7.205.791, Sub-Inspector, e/r del General de -  8rigada MANUEL ANTONIO 
SILVA LUGO, Cl. N° 8.728.429. 

COMANDO AEREO DE OPERACIONES 
Grupo Aereo de Vuelo,Instrumental N° 7 

- Coronet VICTOR ADRIAN PEREZ JAUREGUI, C.I. N° 6.236.281, 
Comandante, eft del Mayor JOSE DANIEL MACHILLANDA DIAZ, C.1. N° 
7.227.029. 

Gruoo Aereo de Transoorte N° 9  

- Coronel FRANCISCO ESTEBAN VANES RODRIGUEZ C.I. N° 
7.101.984, Comandante, e/r del Coronet OSWALDO RAFAEL AGUILERA 
VALDEZ, C.I. N° 7.236.975. 

Gruen Aereo de ODeradones Especialts_N° IQ 

- Teniente Coronet SIDNEY RAMON LAZARO PARTIDAS, C.I. N° 
10.701.668, Comandante, e/r del Coronet OSWALDO ENRIQUE OROPEZA 
DIAZ, C.I. N° 7.239.726. 

C;ruoo Aereo der.a;a N° 11 

- Teniente Coronet SANTIAGO ALEJANDRO INFANTE ITRIAGO, C.1 N° 
10.496.032, Comandante, e/r del Coronet VICTOR AUGUSTO PALACIOS 
GARCIA, C.I. N° 9.904.278. 

Gruoo Aire° de Caza No 12 

- Coronel LUIS MIGUEL MAGALLANES ANDFtADES, CI. N° 6.965.-855, 
Comandante, e/r del Coronet • DARIO ARMANDO PEREZ REYES, C.I. N° 
8.848.253. 

Gr.= Mren de Caza N° 13  

- Coronet JOSE RAFAEL SILVA APONTE, C.I. N° 8.753.486, Comandante, 
e/r del Coronel HECTOR JOSE PEREZ SALAZAR, C.I. N° 7.104.355. 

Grupo Aereo de Operaciones Esoeciaies N° 15 

- Coronet JOSE FRANCISCO AMADOR LOPEZ, C.I. N° 8.740.759, 
Comandante, e/r del Coronet DIORIS JOSE VILLAVICENCIO DOTTIN, C.I. N° 
8.236.463. 

Grupo Aereo de Ooeradoneq , BDeciales No  

- Coronet ALEJANDRO JOSE GUEVARA HERNANDEZ, C.I. N° 6.464.422, 
Cornandante, e/r del Coronet CESAR ALFREDO ME_IIAS CAMACARO, C.I.N° 
7.261.005. 

Comuniquese y publiquese. 
Por el Ejecutivo National, 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 11 Fe3 20r, 

RESOLUCI6N Na 021593 

6 aeresee del Poder Popular pare la Defense, GENERAL EN JEFF HENRY DE 

JESUS RANGEL SILVA, &signed° mediante Decreto N° 8.765 de fecha 6 de enero 

de 2012, publicado en la Gaceta Mool de Is RepOblica Bolivariana de Venezuela 
N° 39.839 de fecha 10 de entre de 2012, en ejerddo de las atribuciones que le 

Confieren los artiddos 34 y 77 numerales t9 y 76 del De:reto N° 6.217 con 

Range, Valor y Fuerza de Ley Organim de la Adrninistracion Prjblice de fecha 31 
de julio de 2008, en ancordada reladan con lo dispuesto en el articulo 11 del 
Decreto can Rango, Vac( y Fuerza de Lei organics de la fuerza Armada Naoonal 

Bollvariana de fecha 09 de memo de 2011, publicada en la Gaceta OWN de la 

201• y 152° 

13 DI 
N , E MI r 
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Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinarrkte 6.020 de fecha21 its marzo 

de 2011 y k sealed° en el ardculo 47 del Reglamento P ,I° 1 de la Ley Organica 

de la administracion Rnanciera de Sector Pilblico sobre el Sistema Presupuestano, 

RESUELVE 

1,11+11C0: Designer a partir de/ 06 its enero its 2012, al Coronel ACTOR 
ADRIAN PEREZ ]AUREGUI, C.I. No 6.236.281, como responsable del manejo 

is los Fondos de Funcionamient° (Partidas 402 y 403), Que as wen a la Unidad 

Admirustradora Deconcentrada sin delegation de firma, GRUPO 

INSTRUMENTAL DE VUELO N° 7, Codigo N° 04271. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS 

Y PROTECCION SOCIAL 
Republica Boliveriana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular Para Las Comunas y Proteccian Social 

SAFONACC 

Orden Administrative N° 128 de fecha 01 de Febrero de 2012 

Afros 202° y 153° 

El Presidente del Servicio Autanomo Fondo National de los Consejos 
Comunales, designed° medianle Decreto N° 5.954 de fecha 24 marzo de 
2008, publicado en Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 38.894 de fecha 24 de marzo de 2008, de conformidad con 
el numeral 7 del articulo 16 del Reglamento Organic° del Servicio 
Autanomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 38.878 de fecha 26 de febrero de 2008 y, en ejercido 
de la atnbucion que le confrere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la 
Fund/5n Publics en concordancia con al numeral 6 del articulo 20 
ejusdem; designa al ciudadano FERNANDO ISAAC JIMENEZ LE6141. 
titular de la cedula de identidad N° V-15.700.820, oarno Director adscrito 
a is Direction de Atompaliamlento Comunal, del Servicio Aut6nomo 
Fondo Nacional de bs Consejos Comunales (SAFONACC), a partir del 01 
de Febrero del 2012, quedando facultado pare desempenar las 
atribuciones y actividades inherentes a su cargo. 

Comuniquese y Publiquese. 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

ACUERDA 

Dieter el siguiente, 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALGUACILAZGO DE LOS 

CIRCUITOS JUDIC1ALES PENALES 

Capital° I 

Dispositions Generales 

Aniculo 1. Objeto. 

El presents Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regirin 

el funcionarniento del Servicio de Alguacilazgo de los Circuitos Judiciales 

Penales del pais, de conformidad con lo previsto en la Constitution de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, at COdigo Organic° Procesal Penal y 

derails leyes aplicables. 

Articulo 2. Ambito de aplicaciOn. 

El presente Reglement° as aplicable a lodes los Circuitos Judiciales 

Penales que integran la competencia penal ordinaria y especial ea los 

terminos previstos en el Codigo Organic° Procesal Penal, en las leyes y 

demos normas penales especial:a. 

Capitol° II 

De los Alguaciles 

Articulo 3. Perfil del Alguacil. 

Los alguaciles deberan ser venezolanos, mayores de triad, see ciudadanos 

de reconocida solvencia moral, llenar los requisitos del cargo de acuerdo al 

perfil establecido por la Direccitm Ejecutiva de la Magistrature, tener y 

acreditar buena conducts, aprobar las evaluaciones estableCidas pare el 

proceso de seleecidn de personal; no tuber sido destituido de algOn otro 

org,anismo o ente publico y cualquier otro requisite exigido por Is ley o las 

normas que regulen la /needs. 

Articulo 4. Selection del Alguacil. 

Quien postule deberi asegurar la idoneictad etica y laboral de los 

ciudadanos que proponga pars desempenar las funciones de alguacilazgo 

en los Circuitos Judiciales Penales, de acuerdo a to previsto en el articulo 3 

de este Reglement°. 

Cepitulo III 

Del servicio de Alguacilazgo 

Articulo 5. Funciones del Servicio de Alguacilazgo. 

El Servicio de Alguacilazgo tendril como atribuciones las siguientes: 

1.- La reception de Is correspond:nein, escritos y diligencias que se 

presenten en el Circuito Judicial Penal ante Is Unidad u Oficina 

correspondiente. 

2.- El transporte y la distribution interne y extema de los documentos 

3.- La custodia y manlenimiento del orden dentin de las sales de audiencia 

y los despachos jurisdiccionales. 

4.- La practice de las citations, notifications y Is ejecucion de las 

ordenes emanadas de los tribunales 

5,- Recibir al imputed°, libre de apremio, en La salts de audiencia o 

despacho jurisdictional, en los terminos previstos en este Reglement°. 

6.- Realizar las labosts correspondientes pars Is verification en el 

cumplimiento de la medida cautelar sustitutiva referida a is presentacian 

periodica del imputado en el Circuito Judicial Penal. 

7.- Las previstas en leyes especiales penales y demos textos normativos. 

CONSIDERANDO 

De conformidad con Its previsto en el articulo 267 de is Constitution de la 

Republica Bolivariana de Venezuela que establece clue corresponde al 

Tribunal Supremo de Justicia la direccitin, el gobierno y la administreciOn 

del Poder Judicial en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2 de is 

Ley Orginica del Tribunal Supremo de Justicia, dicta el siguiente: 

Articulo 6: Probibiciones pars los alguaciles. 

1.- Queda prohibido a los alguaciles comunicarse de cualquier forma con 

las partes del erects°, so pens de destitution. 

2.- Desemperiar sus funciones, dentro o lucre del recinto judicial, sin ponar 

en un Lugar visible la credential que los identifique como funcionarios del 

Poder Judicial. 

3.- Cualquicr outs que armee contra el adecuado funcionainiento y Is 

seguridad de las instalaciones de los Palacios de Justicia 

coseetarco∎  miaow AL ALGUACILAK50 ',mammal:I ma oat case. . 



Articulo 16. Custodia del imputed° en los calabozos. 

Queda expresamente prohibida la presencia, permanencia y cualquier tipo 
de comunicacien de los alguaciles, sal como de cualquier persona, en los 
calabozos de los Circuitos Judiciales Penales. De igual manera, as prohibe 
la intervention del alguacilazgo en las labores de traslado de los 
imputados. 

Articulo 17. Seguridad de la sede judicial. 

La preservaciOn del order extern° de la sede corresponderi a los 
funcionarios de seguridad qua la Direction Ejecutiva de la Magistrature 
designe, pudiendo canter con el apoyo de los organismas de seguridad del 
Estado, en los cases qua asi lo arnerite. 

Capitulo V 

Disposiciones Finales 

Articulo 18. Ejecuciem. 

Corresponde a Is Direction Ejecutiva de la Magistrature y a las 
Presidencies de los Circuitos Judiciales Peneles is ejecucion y debido 
cumplimiento del presence Reglement°. 

Articulo 19. Vigencia 

El presence Reglement° entrari en vigencia a partir de su publication en is 
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela_ Queda derogada 
cualquier nonnative atinente a is materia regulade en este Reglamento qua 
colida o contradiga sus disposiciones. 

Dade, firmed° y sellado en el Salon de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciseis (16) dies del mes de mayo 
de dos mil dote (2012). Altos: 202° de la Independencia y 153° de is 
Federation. 
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Articulo 7. Servicio de Alguacilazgo. 

El Servicio de Alguacilazgo prestari apoyo en las siguientes Oficinas: 

1.- La Unidad de RecepciOn y DistribuciOn de documentos 

2.- La Unidad de Actos de Comunicacidn 

1- La Unidad de Correo Interne 

Articulo 8. Creation de Unidades u Oficinas adicionales. _ 

Queda prohibida la creation de nuevos unidades u oficinas al Servicio de 
Alguacilazgo, distintas a las establecidas en este Reglamento. 

Articulo 9. Cantidad de algueciles. 

El nnmero de los funcionarios requerido pars cubrir el Servicio de 
Alguacilazgo en cada Circuit° Judicial Penal, se determinari con base a 
Las estadisticas judiciales, que a tal efecto guittlice la Direction Ejecutiva de 
is Magistratura. 

Articulo 10. La Unidad de Reception y Distribuciem de Documentos 
(URDD)• 

La Unidad de Reception y Distribution de Documentos (URDD) as 
encarga de recibir y distribuir, de forma automatizada o manual, segin sea 
el caso, cualquier document') qua este dirigido al Circuit° Judicial Penal. 
Los tipos de documentos qua as recibirin, entre otros, serin referentes a 

2.- Ejecutar las rotations y cronograraa de guardias indicados por is 
Presidencia del Circuit° Judicial Penal. 

3.- Elaborar y remitir a la Presidencia del Circuito Judicial Penal 
propuestas dirigidas al °prim° funcionamiento del Servicio de 
Alguacilazgo 

4.- Informer oportunamente a is Presidencia del Circuit° Judicial Penal 
sobre cualquier irregularidad o novedad relacionada con el fimcionamiento 
de las Unidades que integran el Servicio de Alguacilazgo. 

Capitulo IV 

Del Traslado y custodia de los Proccandos 

A.rtitule 15. Traslado y custodia de imputados. 

El trasladu y custodia de los imputados con medida de privaciOn judicial 
preventiva de libertad o medida cautelar sustitutiva, pars las celebraciones 
de audiencias seri realized° por los funcionarios de Is Guardia Nacional 
Bolivariana, en cumplimiento de las atribuciones sealarlas en la respective 
Icy orginica. 

Igualmente, le corresponderi a is Guardia Nacional Bolivariana el apoyo 
necesario pare la cornparmencia del imputado o imputada pare la practice 
del reconocimiento solicitado per el Ministerio Public° come parte de la 
actividad probatoria 

1.- Asuntos nuevos. 

2.- Escritos, solicitudes, memos y otras actuations qua guarder relation 
con escudos qua correspondan al Circuit° Judicial. 

3.- Correspondencia dirigida a Is sede 

Los Funcionarios qua desempeffen estas funciones, deberin ingresar de 
forma clara y precise todos los datos requeridos en el registro, manual o 
automatizado, mediante el cual as Naga is recepcidn y distribution de los 
documentos descritos en los numerales anteriores. 

Articulo 11. La Unidad de Actos de ComunicaciOn (UAC). 

La Unidad de Actos de Comunicacidn (UAC) as encarga de practicer las 
citaciones, notificaciones, envier oficios, expediences, comisiones u otro 
tipo de comunicaciOn a organismos externs al Poder Judicial, debiendo 
dejar debida constancia del resulted° de sus actuations en el sista= 
automatizado o de manera manual, de sec el case; asi como en el respective 
expedience. 

Articulo 12, La Unidad de Correa Interne (1.70). 

La Unidad de Coerce Interne (UCI) as encarga de trarisportar todos los 
documentos, expediences y correspondencias o comunicaciones dentro de 
Is sedc judicial. Los alguaciles qua conformer esta Unidad deberin realizar 
por lo merles dos veces al dia un recorrido por cada una de las oficinas 
administrativas y despachos judiciales pare el cumplimiento de las 
fondants que tengan asignadas. Asimismo, retirarin y entregarin en el 
Archive de la Seale los asuntos que scan solicitudes o devueltos por los 
Jueces y Secretaries a esta Unidact. 

Articulo 13. DistribuciOn de los Alguaciles. 

Correspondere a Is Presidencia del Circuit° Judicial Penal fijar las guardias 
y realizar in rotation de los algueciles en cads una de las Oficinas que 
integran el Servicio de Alguacilazgo, de manera transparence, oportuna e 
impartial. Los Jueces Coordinadores de las competencies especiales, qua 
corresponds informarin a la Presidencia del Circuit° sabre sus respectivos 
roles de guardia del Servicio de Alguacilazgo, a los efectos de su 
implementation 

Articulo 14. Atribuciones del Jefe del Servicio de Alguacilazgo. 

El Servicio de Alguacilazgo, integrado por las Unidades previstas en el 
articulo 6 del presence Reglamento, seri coordinado per un Jefe de 
Alguacilazgo, designado per la Presidencia del Circuit°, quiets seri su 
superior directo. Tendri como atribuciones las siguientes: 

1.- Velar per el buen funcionamiento de las Unidades que integran el 
Servicio de Alguacilazgo, en atencidn a los principios de tra.nsparencia, 
oportuni dad, gratuidad, imparcialidad y equidad que rigen la prestacion del 
servicio de administration de justicia previstos en In Constitution de In 
RepUblica Bolivariana de Venezuela, el Cddigo Organic* Procesal Penal y 
demis leyes que regular Is materia. . 
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En catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), siendo las dos y treinta 
minutos de la tarde (2:30 p.m.), fue publicado el acuerdo • ue antecede. 

MINISTERIO PUBLIC() 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLIC() 
Despacho de la Fiscal General de to Reptiblica 

Caracas, 01 de junio de 2012 
Arids 202° y 153° 

RFSOLOCION No 756 

LUISA ORTEGA DIAZ 

Fiscal General de la RepUblica 

En eiercijo de la facultad conferida per el articulo 6 de la Ley 

Ofganica del Ministerio Ptidim y, en use de las atribudones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artimio 25 elusdem. 

RESUELVt: 

f/NICO:  Designar al oudadano ABEL FRANCISCO GIL MONTOYA, 

titular de la cedula de identidad N° 18.638.398, TECNIC.0 DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO I en la Rstalia Superior del Ministerio PUblico de la arcurscripcien 

Judicial del estado Aragua, con sede as Maracay, cargo vacante y, de libre 

nombramiento y ramekin, de conformidad con lo previsto en el Unit° aparte del 

articulo 3 del Estatuto de Personal dei Ministerio PUblico. 

EI presente nombramiento, tendril efectos administrativas a partir del 

04 de junio de 2012. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLICO 

Despaoho de la Fiscal General de Is Republica 
Caracas, 12 de junio de 2012 

Mos 202° y 153° 

RESOLUCION No 798 

LUISA ORTEGA DfAZ 
Fiscal General de Is RepUblIca 

En dieciseis (16) de mayo de dos mil doce (2012), siendo las once y v 

minutos de la madana (11;20 a.m.), fue aprobado el acuerdo que ant 
No aparece suscrito por--lor Magistrados doctores Omar Alfredo 
Diaz, Carlos Oberto Velez, Emiro Garcia Routs y Fernando Ramon 
Torrealba, ni por las Magistradas doctores Yolanda Jaimes Gu 
Carmen Elvigia Porras de Roa, quienes no asistieron a la sesion por 
motivos justificados. Se deja constancia que la j octosa Blanca 
Rosa Marmot de Leen, vote en contra del p 

• 

Ult.410:',) 1 
, • it 

AEU, 

En ejerddo de las etribuciones conferidas en el incabezamiento del 
articulo 284 de la Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela y en el 
articulo 25 numerales 1 y 4 de la ley Organica del Ministerio Poblico. 

CONSII2ERANDO: 

Que Is Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela le asigna al 
Ministerio PUblico un talent° de atribudones que requieren 531 pronra y efediva 
respuesta. 

CONSIDERANDO:  

Que de confent$Idad mn In previsto en el numeral 2 del articulo 285 de la 
Constltuclen de Is RepUblia Bolivariana de Venezuela, le cornsponde al 
Ministerio PUblico garanlizar la celeridad y la buena marcha de la adminestrarion 
eie justicia, d juicio preelo y d debido prose o. 
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COPISIDERAPIDO:  

Que core rye can objetivo del Ministerio Niko, fatalear los protests 
que ccalibuyari al logs de ure justicia efediva, aoarable y de (erecter social, 
aidl re de alcanzar ire sociedad mess junta y humanitaria. 

SARIZIOLUNIKe 

Que Is deem& y respansabilidad del Ministerio Kelm fue asighada per 
consteuyerree al o la Fiscal General de Ia Rediblias, quien ejacere sus 

abtucions dm:lame:rite can d arab° de los fundonarios o funcionarias que 
detemene 

 
Is ler. 

COLS2LB611212/ 

Que de ccedcerridad con b pavisto en el numeral 4 del allied° 25 de Is 
Ley Orgarica del etnisterlo Pier= le corresponde al o Is Fecal General de la 
Ftepabhca organizer y iistribuir las aimpetencias del Ministenio Kibbe° entre sus 

IMISIDIRANDk 

Que el derede a la libertad personal as de rang° constitudonal par 
encontrarse consagrado en el mike° 44 de nuestra Carts Magna, segiii el cual 
d memo sob paha sex afectado medante una Orden juddal, a rnenos que la 
persona sea capturada in fraganti en Ia cornisicin de to hecho punibie. 

Q211SUMEIDA: 

Que las referidas captures in *agent se han incremented° notablernente 
en la resided sociopenal de Venezuela. 

sceiszonaluxit 

Que tai increment° afecta significativarnente el normal desenvolerniento 
de los despachos (sales que deben atender las guarckas necesarias pare 
ample, dentro del laps° legal corresponchente, con Is eresentecidn ante los 
jueces de control de los dudadanos aprehendldos en flagrancia. 

. E01151DUAL1120.1 

Que tel Slued& Made a los fiscales principales pare realizar 
. oportunarnente los actos prooe.ales propios de los procesos eenaees ordinance. 

girISIQUAtilLQ: 

Qom Para lograr mayor encacia an d ejercido de las funciones que benen 
asignactas los Rscak5 Principales, to coal redundara en dark ceteridad a las 
causes asignadas a coda Despacho Fiscal, as estima necesario exirnirlos de la 
goarcha y posterior presented& de las personas aprehendidas. 

ME M: Se crea Is Sala de Flagrancia del Ministerio Pablico en Is 
Circunsaipcidn Judicial del estado Vargas, pare conocer de los procedimientos 
flagrentes =tonne a lo establecido en el articulo 44 de la Cortsbtucidn de Is 
Rep:trice fkolivariana de Venezuela, 248 y 373 del Cricligo Organic° Procesal 
Penal. 

REUEQQ: La Sala de Flagrancia estare adscrita a Ia Recalls Superior del 
Ministerio Public° de is Orcunscripcidn Judicial del estado Vargas. 

BREZRQ: El funcionado responsable de la Sala de flagrance del 
Hosted° Pubic° en la OccuusCripciOn Judicial antes sefelada, sere el Fiscal 
A:ciar Coachnador. 

faIMIQ: Para la ejecuchin de lea competencies que deba erecter la Sala 
de Flagrancia de Ia referida Crcunsaipddn Judicial, el o Is Fiscal General de la 
Republica designed los funcionanos que as requleran pare tales fines. 

QUINIM: Los Emcees Auxiliares de la Sala de Flagrance estaren 
clecbcados exdusivamente a intervene an as audiendas de presentacion de 
aprehenddos en delitos flagrantes oualquiera sea la pena, ante el Juez de 
Control denim de las 48 horas siguientes al moment° en que el 0 los 
aprehenchdos fueren puestos a no disposicidn, debiendo solicitor, segtin sea el 
case: 

1.- La ape:acid/1 del proadmiento ordinario 0 abreviado. 

2.- La imposicidn de una inedida de coercion personal o Ia libertad del 
apreherehdo. 

3.- Realize' la precalificadon juridica de los hedios ecplanados en las 
actas poll:Wes 

4.- Ordenar equeles 'Agendas que resulten urgentes, UtkieS, nemarias 

y pertinentes vinculadas con los procedimientos que haven lido presentadcs, 
unto Ultimo con Ia firtalidaci de coadywar con la Imesdgacen y hacerse Ins 
criterios apropiados oxt respecto a los hechos. 

5.- Presenter ante el Tribunal de Control de panda toads los 
procedirnientos fiagrartes, salvo, viclenda de grinero, penal ordnario victimas 
nihos, niAas y adolescentes y responsabilldad penal del adolescents. 

6.- Rt./tsar, InStruir y supervtsar lades las adleCioneS propias de los 
prooechrnientes flagranbs, tales cone la verificadan de las adds palciales, as1 
coma Is instuaidn de realizar las agendas urgentes y necessrlas que seen 
re queridas conforme a ado caso en concreto. 

UM: Una vez efeduada Is present:06n ante el juez nspectivo de /a 
o las personas aprehendidas, debere at Fiscal Auxiliar adscrlto a is Sala de 

Flagranda remit* oportunamente las ectas procesales at Fiscal Superior del 
Ministerio lihiblico de Is Carcunscripdem Judicial del estado Vargas, pare su 
debida dist/buck:5n entre los distintos Despathos Fiscals. 

gum: Los Rscales Aueliares de la Sala de Flagrance estaren 
adsattos a la Fixate  Superior del Ministerio POW° de Is Ordescripdan Judicial 

del estado Vargas, ante quien deberen reporter Ia ejecuradn de todas las 
acluaciones propias at desemperlo del cargo. 

SKIAIEQ: B rd de guarcka sera estableddo por el Fiscal Superior del 
Ministarlo P0blico de Is Orcunscripcidn Judicial del estado Vargas, quien debera 
partidparla a la Sala de Aegranda, a la Direcdon de Fiscalias Superiores, asf 
coma a es denies dependencies adsaitas at Despacho de la Fiscal General de Ia 
RepOblica. 

Min: La Sala de Ragranda, podra asimisrno conocer de las 
aprehensicres que as produzcan coma rimultado de una Orden judicial librada de 
conforrnidad con las discosiciones del C..45digo Organico Procesal Penal. 

DeaMQ: La Direcddn de Fiscalias 5/iodides y ei o la Fiscal Superior 
del Mir/steno PUblico de Is Orcunscripodn Judicial del estado Vargas quedan 
encargados de Is ejeaxidn to la presente Resolucidn. 

Dtano PRIMERO:  La presente Resolucen entrara en vlgencia a partir 
de su publics:ion en la Gaceta Ofidal de la Republica eoliveriana de Venezuela. 

Regestrese, Comuniq 	-Publiquese. 

• 

tJJ1SA ORTEGA Dill 

mew General de la RepUblIca 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PUBLICO 

Despecho de la Fiscal General de Is RepUblica 

Caracas, 29 de may° de 2012 
Aims 202° y 153° 

R.E5OLUCIDN No 705 

LUISA ORTEGA DIAZ 
Fiscal General de la Reptiblica 

En ejercicio de La facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Organrca del Ministerio Pudico y, en use de lee atribuciones establecklas en los 

nornerale5 1 y 3 del articulo 25 eiusdem. 
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AtenclOn a In eke ma, adscrlta a la Ascalia Superior del Mirdstedo PUbfedo de la 

dada Ordure:I:ripe& Judicial. 

La presente designed& tendril efectos admiristrativos a parer 

del 1506-2012 y haste nuevas insirucciones 
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RESRELIE: 

LJNICO:  Designer FISCAL AUXILIAR MERINO al ciudadano 

Abogado RICHARD GREGORIO DAM. COLINA, titular de la cedula de 

identidad N° 17.103.278, en la FISOUJA SEif.AGESIKA SEGUNDA del 

Ministerio PUblico a Nivel Nadonal, can competenda plena, cargo vacante. El 

referido ciudadano se viene desernperiando como Expert° Criminalksta en la 

Unidad Criminalislica Contra la VulneradOn de Derechos Fundamentald, edscrita a 

la Direction de Asesoria Tecnico-Clentifica e Investigationes. 

La presenbe designaddin tendril efectos administrativos a parer del 

01-06-2012 y haste nuevas instrucciones de este Superioridad. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PUBLIC° 

Despacho de la Fiscal General de la Republica 

Caracas, 13 de junto de 2012 

Moe 202°  y 153° 

 RESOLLKION no 818 

LUISA ORTEGA DIAZ 
fiscal General de la RepUblIca 

REPUBLICA ROLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLIC° 

Despacho de La Fiscal General de la RepUblica 

Caracas, 12 de junio de 2012 

Mos 202° y 153° 

RESOLUCION N° 796 

LUISA ORTEGA DIAZ 

Fiscal General de la Repablica 

En elercicio de la leaked conferida por el articulo 6 de la Ley 

Organics del Ministerio Publics) y, en uso de las abibudones establecidas en los 

numerates 1 y 3 del antic to 25 dusdem. 

PLUT.LYE: 

ileum: Designer FISCAL AUXILIAR INTERIM a la dudadana 

Abogada OSCAILY DEL VALLE NUNEZ MONTOYA, titular de la cedula de 

identidad N° 15.490.181, en la FISCALIA TRIGESIMA SEGUNDA del Ministerio 

P6blico de la Circunscripcien Judicial del estedo Aragua, con sede en Cagua y 

cornpetenda en materia de Prozeso, cargo creado. La referida dudadana as stone 

desesnpefiando comp Seaetaria III en la %cage Decima Novena del Ministerio 

Nalco de la citada Cirounscripcien Judicial, an sede en Maracay. 

La presente designacien tendril efedos admireStrativos a parer del 

15-06-2012 y testa nuevas instruaiones 

•	 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLIC() 

Despacho de la Fiscal General de la Republica 

Caracas, 13 de junk, de 2012 

Moe 202° y 153° 

RESOLUCION Ple 517 

LUISA ORTEGA DIAZ 
Fiscal General de la Republica 

En mercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Organics del Ministerio PUblico y, en uso de las atnbudones establecidas en Ice 

numerates 1 y 3 del articulo 25 elusdem. 

RESUELVg: 

UNICE': Designer FISCAL AUXILIAR INTERINO a la 

ciudadana Abogada DORIA ESTHER BENAIM CRESPO, titular de la cedula 

de identidad N° 12342.274, en la FISOUJA TRIGESINA SEGUNDA del 

Minsteno PUNK° de la arcunscripcifin Judicial del estado Aragua, con sede en 

Cagua y competenda en malaria de Proceso, cargo creado. La referida 

ciudadana se viene desemperiando aimo Abogado Adjunto 111 as la Unidad de 

En timid° de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Organica del Ministerio Riblico y, en uso de las atribUciones estebleddas en los 

numerates 1 y 3 del artiCulo 25 dusdern. 

PLEILLYL: 

ONICO:  Designer FISCAL AUXILIAR INTERIM) al ciudadano 

Abogado JUAN ERNESTO BRICERO SEGNINI, titular de la cedula de idereklatl 

N° 16.464.097, en Ia FISCALIA TRIGESIMA SEGUNDA del Ministerio PUblaco de 

La Orcunscripcion Judicial del estado Aragua, con sede en Lague y competencia en 

matena de Prodeso, cargo creado. El referido ciudadano se viene desempolando 

comp Abogado Adjunto II on la Direccidin de InspecciOn y Discipline, adscrita a Ia 

Vicefiscalia. 

La presente designed& tendril efectos admirestrativos a parer del 

15-06-2012 y haste mews ingrud:iones de 	 'dad. 

•	 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PUBLIC° 

Despacho de la Fiscal General de Ia Reptiblica 

Caracas, 12 de Juni° de 2012 

Mos 202' yur 

RzsowatIN No 795 

LUISA ORTEGA DIAZ 

Fiscal General de is Repablice 

En ejeddo de la faulted conferida per el articulo 6 de is Lee 

Orgenica del Ministerio Ptibeco y, en uso de las atribudones eslablecklas en los 

numerates 1 y 3 del arliaeo 25 eiusiem. 

ONICD:  Designer FISCAL PROVISORIO al dudadano Abogado 

ALFREDO RAFAEL RESTREPO AQUINO, titular de Ls cedilla de Iddedded 

flo 13.779.443, en la FUQUA 'Main% SEGUNDA del Minisbsio PUtdco 

de la Orcurisaipcidn Judo:lel del estado Aragua, con sede en Cagua y competencia 

en materla de Proceso, ergo pea& El referldo ciudadano as Aerie 

desemperlando corm BMA Auxiliar Inter no en la Rscalia Vigesima Novena del 

Mlnisterio PUblico de la dada Cirounscripcion Judicial, con sale as Maracay. 

La presente designed& tendril efectos adrnirisirabvos a partir del 

15-06-2012 y haste nurses insbuccionm 

gottlISA ORTEGA DIAZ-
General delaftUblica 
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GAcETA oFiciAL  LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES 
(22 DEJULIO DE 1941 

Articulo 11. La GACETA OFICIAL. creadapor Decreto Ejecutivo del 11 de 
octubre de 1872. continuara editandose en la lmprenta Nacional con la 
denomination GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA. 
Articulo 11. La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicara todos los dial habiles. sin 
perjuicio de que se editen nitmeros extraordinarios sicmpre que fuere 
necesario: v deberan insertarse en ella sin retard° ios actos oficiales 
que hay an de publicarse. 
Pardgrafo tirrico. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL 
tend ran una numeration especial. 
Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicaran los actos de los Poderes 
Publicos que deberan insertarse y aquellos cuy a inclusion sea conveniente 
por el Ejecutil °Nacional. 
Articulo 14. Las levies. decretos y demas actos oficiales tendran caracter de 
pOblicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE. VENEZUELA. cuvos ejemplares 
tendran fuerza de documentos publicos. 

El SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la Republica Bolivariana de Venezuela 
advierte que esta publication se procesa por reproduction fotomecanica directa de los originales que recibe del 
Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institution no es responsable de los contenidos publicados. 
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