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ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente, 

LEY DEL EJERCICIO DE LA FISIOTERAPIA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 
De Ia Fisioterapia 

Objeto 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de /a protest& 
de Fisioterapia, asi coma prever normas destinadas a regular is protection 
y supervisiOn de su ejercicio en todo el territorio de Ia Republica Bolivariana 
de Venezuela. 

La Fisioterapia 

Articulo 2. La Fisioterapia es una profesion del area de la salad, de libre 
ejercicio, con formation y education universitaria. Su objetivo principal es el 
estudio, la valoracion funcional, comprension y manejo del movimiento del 
cuerpo humano, coma element° esencial de Is salad y el bienestar del individuo. 
En tai sentido, las actions de esta disciplina deben estar orientadas a la 
investigation, promotion, prevention, habilitation y rehabilitation con el fin de 
recuperar al maxima posible las funciones de las personas, mejorar su calidad de 
vida y contribuir con el desarrollo social. 

El o In fisioterapeuta 

Articulo 3. El o la fisioterapeuta es aquel o aquella a quien el Estado le ha dada 
la potestad para el ejercicio de la protest& de fisioterapia, mediante el 
otorgamiento de un titulo universitario expedido por una institution de 
education superior, national o extranjera, que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en la presente Ley y Ieyes de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

Principios universales 

Articulo 4. Los principios que rigen ei ejercicio de la Fisioterapia son: Respeto a 
la vida y dignidad personal, humanismo, probidad, igualdad de trato, equidad, 
solidaridad, integraciOn, participaciOn, re-speto a Ia volutuad del paciente, 
corresponsabilidad, protagonismo y cooperation, art como los no enunciados en 
esta Ley y establecidos en la ConstituciOn de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela y en los tratados, pactos y convenciones suscritas y ratificadas por la 
Republica. 

TITULO 11 
DEL EJERCICID DE LA PROFESION 

Capitulo I 
De las Conditions en el Ejercicio 

Ejercicio de la Fisioterapia 

Articulo 5. El ejercicio de Ia Fisioterapia contempla: 

Valorar las deficiencias, limitations funcionales, actividad y participation, 
producto de accidentes, enfermedades y cambios naturales de la condition 
fisica del individuo, cuyo diagnostic° medico se ha realizado aplican to 
tecnicas, metodos e instrumentos propios de Is disciplina. 

2. Diagnosticar y cuantificar las deficiencias, limitaciones funcionales, 
restricciones en la actividad fisica y. participation comp resultado de la 
valoracion fisioterapeutica. 

3. Planificar el programa y establecer los objetivos de tratannento pars las 
deficiencias, limitaciones funcionales, restricciones en la actividad fisica y 
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participation encontradas aplicando pars elle modalidades propias y 
exclusivas de su disciptina, tales como: agentcs fisicos, tecnicas 
especializadas, tecnicas manuales y ejercicios terapeuticos. 

4. Evaluar tante los objetivos como los resultados de las teen cas de 
tratamiento. 

5. Participar en cl desarrollo de planes, programas y proyectos de politicas 
piiblicas, de promotion del movimiento corporal humane y de la salud. 

6. Participar en el desarrollo de planes, programas y proyectos de politicas 
pliblicas de habilitaciOn de la discapacidad_ 

7. Participar en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de politicas 
pablicas de prevention de la discapacidad. 

8. Alentar y promover el desarrollo de planes, programas y proyectos de 
politicas publicas para la participation de las personas con discapacidad en 
actividades deportivas y recreativas. 

9. Participar en el desarrollo de planes, programas y proyectos de politicas 
piblicas pars Ia identification y elimination de obstaculos para las personas 
con y sin discapacidad. 

10. Participar en el desarrollo de planes, programas y proyectos de politicas 
pUblicas pars Ia atencion comunitaria a las personas con discapacidad. 

11. Recopilar information y datos de investigation adecuados con el fin de 
elaborar 	estadisticas que permitan formular y aplicar politicas de 
promociOn, habilitaciOn, servicios de rehabilitation e integration de 
personas con discapacidad. 

12. Ejecutar investigations cientificas, destinadas a Is renovation y 
construction de conocimientos cientificos tecnolOgicos que contribuyan al 
desarrollo de la profesion. 

13. La gerencia de servicios fisioterapeuticos en los sectores de seguriclad social, 
salud, trabajo y education. 

14. La direccidn y gestion de programas academicos para la formation de 
fisioterapeutas. 

15. La docencia en universidades, colegios universitarios y escuelas de 
fisioterapia. 

16. La asesoria pars el diseno, ejecuciem y direction de programas de desarrollo 
social. 

17. Atender a los pacientes referidos per los medicos de las distintas 
especialidades y de otros profesionales relacionados con la salud. 

18. El ejercicio libre de su profesion en hospitales, clinicas, centros de 
rehabilitation, departamentos dc fisioterapia, consultorios, salas de 
rehabilitation integral, centros penitenciarios, centros educativos, 
deportivas, girrinasios, en la residencia del paciente, area docente y en codes 
aquellos lugares donde su conocimiento eientifico pueda aportarle beneficios 
a la comunidad. 

19. Garantizar la calidad de la action tcrapeutica organizando en cada jomada, el 
nurnero de pacientes que puedan atender por bora. 

De la promocidn e inlerar_cion 

Artieulo 6. En el marco del conocimiento sobre la Fisioterapia, los y las 
fisioterapeutas deben promover e interactuar con las organizations sociales su 
participacian protagonica pars la prevention de las discapacidades y el 
desarrollo de programers relativos a la rehabilitation de base c,omunitaria. 

Capitulo 11 
Las Condiciones Legates 

Condiciones para el ejercicio 

Articulo 7. Para ejercer is profesion se requiere: 

1. Poseer el titulo de Licenciado, Licenciada, Teenico Superior o Tecnica 
Superior en Fisioterapia, expedido par una institution de education superior 
habilitada per el Estado, conforme con las leyes. 

2. Poseer titulos otorgados per universidades extranjeras, que en virtud de 
tratados intemacionales sean equivalentes y que hayan sido revalidados o 
convalidados per una universidad dc la ReNblica Bolivariana de Venezuela 

3. Registrar el titulo en las Oficinas Pablicas de Registro confonne lo 
establezcan las leyes e inscribirlos en la Unidad de Registro dc Titulo del 
Ministerio del Poder Popular con competeocia en materia de salud. 

4. Participar en el desarrollo de programas de servicio de politicas pdblicas, 
promociOn del movimiento corporal, habilitaciOn, rehabilitation y 
prevention de la discapacidad. 

5. Ejereer Ia protest& cuando par acuerdos intemacionales, en condition de 
transit°, hayan sido requeridos por la Repiiblica pars el ejercicio de la 
profesidn. 

Part grafo twice_ Los y las profesionales con titulos extranjeros, contratados y 
acreditados por el Estado o el sector privado can fines de investigation, docencia 

y asesoranuento, no estaran autorizados o autonzadas pars el ejercicio 
independiente de is profesiOn en la Repfiblica Bolivariana de Venezuela. 

Colegiacion 

Artieulo 8. Los colegios de fisioterapeutas, adscritos a la Federation Venezolana 
de Fisioterapeutas, seran los organismos profesionales autorizados para realizar 
la inscription de quienes voluntariamente asi lo manifiesten. 

El o la fisioterapeuta ester en el derecho de inscribirse y registrarse en el Colegio 
de Fisioterapeutas de la entidad federal donde ejerza Ia profesien. 

Del especialista 

Articulo 9. Para anunciarse como especialista en un area especifica do la 
Fisioterapia, es necesario cumplir con los requisitos previstos por las autoridades 
acadernicas y administrativa.s cornpetentes y cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de is presente Ley. 

De las limitaciones 

Articulo 10. En ningun case los o las fisioterapeutas piadran realizar diagnostic° 
medico ni prescribir medicamentos. 

La Jornada 

Articulo 11. La Jornada de trabajo del o la fisioterapeuta, tante del sector 
publico como del privado, se ajustara a lo establecido en la Constitucion de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias y las 
conventions colectivas validamente suscritas. 

Seguridad y salad en el trabajo 

Articulo 12. Los trabajadores y trabajadoras de fisioterapia tienen derecho a 
realizar sus labores en condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un 
ambiente de trabajo adecuado y propicio pars el ejercicio pleno de sus facultades 
fisicos, mentales y profesionales, la prevention de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en los terrninos y condiciones establecidos en la 
Ley Organica de Prevention, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en la 
presente Ley y otros instrumentos juridicos aplicables. 

Capitulo llI 
Del Safari° 

Fijacion del salario 

Articulo 13. Todo fisioterapeuta en el ejercicio de su profesiOn, tiene derecho 
a un salario suficiente que le perrnita vivir con digniclad. En el sector pablico 
o privado, el salario se fijara en atencion a las normas legales y reglamentarias 
aplicables. 

Honorarios minimos 

Artieulo 14. Los honorarios profesionales de los y las fisioterapeutas en el libre 
ejercicio serin fijados per los Colegios Lstadales - y refrendados per la Federation 
Venezolana de Fisioterapeutas. 

Transparencia 

Articulo 15. La remuneration del o la fisioterapeuta en el ejercicio privado debt: 
ser junta y no debe asociarse a transactions mercantilistas que violen los 
principles etices ya establecidos en la presente Ley. 

TITULO 111 
DEBERES GEISTERALES DE LOS Y LAS FIS1OTERAPEUTAS 

Capitulo I 
Confidencialidad 

De la confuiencialidad 

Articulo 16. El o la fisioterapeuta ester en Is obligation de mantener el secrete 
profesion], por lo tante no podia oar a conocer cualquier circunstancia quo con 
motivo de su ejercicio, Ileguc a su conocimiento. A favor" de la continuidad y 
preservation del buen tratamiento, pods compartir el secrete con el o la 
fisioterapeuta que asuma el protocolo. 

Inviolabilidad del secret', profesional 

Articulo 17. No hay violacian del secrete prefesional en los casos siguientes: 

1. Cuando la revelation se lace por rnandato de is ley_ 

2. Cuando el o Is paciente lo autoriza per escrito. 

Capitulo 11 
De Is CoodieiOn del Paciente 

Reserva de prondstico 

Articulo 18. El promistico grave puede ser mantenido en reserver, pero si el o Is 
tisioterapeula teme una evolution incapacitante o deserilace fatal, debera 
notificarlo oportunamente al o la medico =Larne, a los familiares o a sus 
representantes. 

Capitulo III 
De 12 Publicidad Profesional y de la Propiedad Intelectual 

Promotion de servicios profesionales 

Articulo 19. El o la fisioterapeuta pods utilizar rnetodos de publicidad pars 
promocionar sue servicios profesionales, siempre y cuando proceda con leallad, 
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objetividad y veracidad, rnanteniendo continuamente una estricta sujecien al 
COdigo de Etica del Fisioterapeuta Venezolano y al Reglement° de la presente 
Ley. 

Propiedad infelecerml 

Articulo 20. El o la fisioterapeuta Ilene el derecho de propiedad intelectual sobre 
los trabajos e investigations que realice, asi canto sobre cualesquiera otros 
documentos que refiejen su criterio personal o pensamiento cientifico. 

TiTULO IV 
DE LOS ORGANISIVIOS PROFESIONALES 

Capitol° 1 
De los Colegios 

Colegios regionales 

Artleuio 21. En el Distrito Capital, y en cads MO de los estados de la Repilblica 
Bolivariana de Venezuela funcionara un Colegio, con sede en la capital 
respective. Los Colegios de Fisioterapeutas son instituciones sin fines de lucro, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, con todos los derechos, 
obligaciones y atribuciones que le sefiale esta Ley y so Reglement°, los estatutos 
del Colegio, el Codigo de Etica y sus reglamentos interims. Los colegios de 
fisioterapeutas podran constituirse legalmente ajustandose a la presente Ley y a 
los Estatutos de Ia Federation Venezolana de Fisioterapeutas. 

Capitulo 
De Is Federaci6n Venezolana de Fisioterapeutas 

De la Federacion 

Articulo 22. La Federation Venezolana de Fisioterapeutas es una institution de 
caracter profesional y gremial, sin fines de lucro, con personalidad juridica y 
patrimonio propio, constituida por los colegios de fisioterapeutas. 

Arribuciones 

Articulo 23. Corresponde a la Federacion Venezolana de Fisioterapeutas: 

1. Vigilar Is corrects aplicacion de esta Ley y su Reglement°. 

2. Velar porque las norms de etica profesional y las medidas de discipline 
aseguren la idoneidad del ejercicio de la profesion del fisioterapeuta. 

3. Exhorter a los colegios a tomer las medidas conducentes a realizar Ia mejor 
defense de los intereses de los agremiados y agremiadas. 

4. Vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de este 
Ley. 

5. Poner en practice medios adecuados de prevision social, pare asegurar el 
bienestar del y la fisioterapeuta y de sus familiares. 

6. Colaborar con las universidades nacionales e institutos universitarios en el 
desarrollo, ensehariza e investigaciOn en el campo de la Fisioterapia. 

7. Fijar las cuotas minimal que deben pager los colegiados y la colegiados a sus 
colegios y los eolegios a la FederaciOn Venezolana de Fisioterapeutas. 

8. Fomenter y otorgar el aval y horas credit° a aquellos congresos, talleres y 
cursor que impulsen Is formation del o la fisioterapeuta en las diferentes 
areas asistenciales, docentes, cientificos y de investigaciOn, cumpliendo los 
requisitos establecidos pars tal fm, por la Federacion Venezolana de 
Fisioterapeutas. 

9. Regular el ejercicio de Ia Fisioterapia y velar porque todas las personas que 
trabajen en instituciones de salud scan profesionales debidamente 
comprobados. 

10. Aprobar el Codigo de Etica de is Profesion. 

11. Crew-  el Institute de Prevision Social que tendri coma objetivo procurar el 
bienestar social y econernico de los y las profesionaics de la Fisioterapia y de 
sus familiares, el cual se manejara con recursos propios. 

Organos de In Federacion 

Articulo 24. La Federacion Venezolana de Fisioterapeutas estara integrada por 
los siguientes organos: is Asamblea Nacional de Fisioterapeutas, el Comite 
Ejecutivo, el Tribunal Disciplinario y la Comision Electoral, 

La eked& de todos los integrantes de los organos de la Federacion Venezolana 
de Fisioterapeutas, sera mediante votacion, universal, directs y secrete de sus 
agremiados y agremiadas. 

Ordenamiento legal 

Articulo 25. La Federacion Venezolana de Fisioterapeutas se regiri por la 
presente Ley y so Reglamento, por el Estatuto y per los. Reglarnentos Intemos 
aprobados por la Asamblea Nacional de la FederaciOn Venezolana de 
Fisioterapeutas y de las instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de salud. 

Sede de in Federacion 

Articulo 26. La Federacion Venezolana de Fisioterapeutas tendra su sede en la 
capital de la Republica Bolivariana de Venezuela, pero podra se-slonar r 
cualquier otra ciudad del pais, cuando In aprobare el Comite Ejecutivo de la 
Federacion. 

Pairimonio de in Federacidn 

Articulo 27. El patrimonio de la Federation Venezolana de Fisioterapeutas 
estara confomtado por: 

1. Los bienes, derechos, acciones y obligaciones que adquiera por cue/quiet. 
titulo. 

2. Los ingresos procedentes de los colegios y delegations regionales de 
fisioterapeutas. 

3. Las contribuciones que determine su Asamblea. 

4. Los aportes que establezca la presente Ley. 

5. Las contribuciones de personas o entidades pOblicas o privadas. 

Contralacion coleuiva 

Articulo 28. La Federacion Venezolana de Fisioterapeutas, previo cumplimiento 
de las normas previstas en la legislation del trabajo, queda facultada pare 
contratar colectivarnente con las entidades pitblicas o privadas a nombre de sus 
agremiados y agremiadas. Los y las fisioterapeutas tie la instituciem con Is coal 
se este realizando Is discusiozi de la convention colectiva nombrarin una 
delegation en Asamblea, que velars porque seen respetadas. 

Asamblea Nacional de Fisioterapeutas 

Ardent° 29. El inlximo organ de Ia Federacion Venezolana de Fisioterapeutas 
as la Asamblea Nacional de Fisioterapeutas, la coal estara integrada por el 
Cornite Ejecutivo Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario, 
los Presidentes o Presidentas de los Colegios, los ex presidentes y ex presidentas 
del Comite Ejecutivo Nacional y los delegados y las delegadas que, en el Menem 
que establezcan los Estatutos, designen los Colegios en proportion a la cantidad 
de agremiados y agrerniadas. 

El quorum de instalaciem de la Asamblea Nacional de Fisioterapeutas se 
conformara con la mitad mis into de todos y todas sus integrantes. Se realizari 
una relation ordinaria al afio. Las reunion's extraardinarias serail convocadas per 
el Comite Ejecutivo o mediante solicitud escrita del veinte per ciento (20%) de 
los y las fisioterapeutas inscritos o inscritos en to Federacion. 

Atribisciones de in Asamblea Nacional de Fisioterapetaas 

Articulo 30. Son atribuciones de la Asamblea Nacional de Fisioterapeutas! 

1. Aprobar a improbar la memoria y cuenta que presenten el Comite Ejecutivo, 
el Tribunal Disciplinario y la Comision Electoral. 

2. Aprobar e improbar el presupuesto anual que debera presenter el Comite 
Ejecutivo Nacional de la Federaciem Venezolana de Fisioterapeutas. 

3. Autorizar la enajen.acien y gravamen de bienes muebles e irunueble: de la 
Federation. 

4. Reformer total o parcialmente los estatutos y reglamentos. 

5. Conocer, discutir, aprobar o improbar las proposiciones formuladas por los 
delegados y delegadas. 

6. Sancionar su Reglement° Interco y de Debates y el Reglement° Intern° de la 
Federation Venezolana de Fisioterapeutas. 

7. Dicier acuerdos, resoluciones y denies nonnas de caracter oblig,atorio pare 
los drganos de la Federation Venezolana de Fisioterapeutas, pats los 
colegios y pars Ios y las fisioterapeutas, siempre que no coliden con las 
leyes, asi comp modificarlos y derogarlos. 

8. Conocer las actuations de los colegios, o de un colegio en particular, si la 
Asamblea lo estimare necesario. 

9. Fijar las cuotas por concept° de inscription y anualidades, que deben !lacer 
directamente los agremiados y las agremiadas a los colegios y istos a la 
Federacion. 

10. Acordar las contribuciones de los y las fisioterapeutas colegiados y a 
cualquier Min organismo creed° per la Federation pars el mantenimiento de 
esta y pare la celebracion de las Asambleas Nacionales de Fisioterapeutas. 

11. Dieter el COdigo de Erica Profesional del Fisioterapeuta. 

12. Fijar la Sede de la Asamblea Nacional de Fisioterapeutas. 

13. Cualquier otra que establezca la presente Ley y su Reglamento. 

Comite Ejecutivo Nacional 

Articulo 31_ El Comite Ejecutivo National de la Federation Venezolana de 
Fisioterapeutas es el organ° directivo, ejecutivo y vocero de Ia Feder-36On. Sus 
atribuciones son las siguientes: 

1. Cumplir y hater eumplir los fines de Is FederaciOn y los acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea Nacional de Fisioterapeutas. 

2. Proponer las reformas al Codigo de Erica Profesional, medianre acuerdos que 
seran somendos a consideration de fa Asamblea Nacional de Fisioterapeutas. 

3. Convocar las reunions de Ia Asamblea National de Fisioterapeutas . 

 



 



Refrendado 
El Ministro del Rider Popular pars 
la Education 
(L. S.) 

Refrendado 
FJ Ministro del Poder Popular pars 
Is Salud 
(LS.) 

Refrendado 
Ministro del Poder Popular pars 

el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

HECTOR NAVARRO 

JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS 

ROBERTO MANUEL HERNANDR 
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TITULO VII 
DISPOSICION FINAL 

De la vigencia de la LET 

tlnica. La presente Ley entrard en vigencia a partir de su publication en Gaccta 
Oficial de is Republica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veinfidos dias del mes de mayo de dos mil ocho. AiSo 

198° de la Independencia y 149° de is Federacidn. 

4-Ss-es' 

CT FLORES 
Presidenta de la Asamblea Nacional 

11111 

Refrendado 
El Encargado del Ministeno del Pocks Popular pars 
is InfraeStixtura 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
las Telecomunicaciones y la Informabca 
(LS.) 

Refrendado 
El Vicepresidente EleaAiwa 
(LS.) 

Refrendado 
Ministro del Paler Popular del 

DespaCho de la Pres/doIda 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
Relations Interior y Justicia 
(LS.) 

Refrendado 
EI Mnistro del Poder Popular para 
Relaoones ExtericnN 
(Ls.) 

Refrendado 
Ministro del Poder Popular para 

Economia y Fromm 
(LS.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
laS IndustnaS lJ9eras y Camerae 
(LS.) 

Refrendado 
8 MiniStro del Pedal' Popular pars 
las Industrial ESsoias y Mineria 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Tunsno 
(L 

Refrendado 
El Minis= del Poder Popular para 
la Agriculture y Taarras 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 

la Eclucacion Superior 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

RAMON ALONZO CARRIZALU R8.43lF0 

JESSE EHACON ESCAMILLO 

RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN 

NICOLAS IMADURO MOROS 

ALI RODRIGUEZ ARAQUE 

GUSTAVO REYES RANG EL BRICIEF10 

WILLIAN ANTONIO CONTRERA_S 

RCOOLFO EDUARItO SANZ 

OLGA CECILIA AZIJAJE 

ELLAS 3AUA MILANO 

LUIS ACUNA MEND 

Refrendado 
Ei ministro del POder Popular pars 
la Energia y PetrCJeo 
(LS.) 

Refrendado 
La Mirustra dei Roder Popular pars 
el Ambiente 
(L.S.) 

Refrendado 
Minisbo del Poder Popular pars 

is Planificaocki y Desarrollo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular para 
Genoa y Tecnologia 
(LS.) 

Refrendado 
Ministro del Poder Popular pars 

la C.ornunicaciain y la Informacion 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
la Er_onornia Comunal 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministio del Poder Popular pars 
la ,comentauon 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 

Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministeno del Poder Popular para 
Is Viviencla y Habitat 
(LS.) 

Refrendado 
La Minisua del Poder Popular pars 
la Parbcipacion y ProteCoon SdOal 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
el Deports 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra de; Poder Popular pars 

los Pueblos Indigenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra de Btado pars 
AsuntOs de Is Mule.  
(LS.) 

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

YUVIRI ORTEGA LOVERA 

HAIMAN EL TROUDI 

NURIS DRIHUELA GUEVARA 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

PEDRO MORBON CARRIU_O 

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN 

HECTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA 

VICTORIA MERCEDESMATA GARCIA 

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

MARIA LE-ON 

Palacio de Miran-ores, en Caracas, a los treinta y un dias del mes 
de Julio de dos mil ocho. Mos 198° de la Independencia, 149° de 
la Federacion y 10° de Revolution Bolivariarta. 

CUmplase, 
(LS.) 

 


