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Presidencia de Ia RepUblica 
Decreto N° 9.386, mediante el cual se dicta la Reforma 

Parcial del Reglamento de la Ley de AlimentaciOn pare 
los Trabajadores y las Trabajadoras. 

Decreto N° 9.387, mediante el cual se acuerda una 
rectlficacion, por la cantidad que en el se indica, al 
Presupuesto de Gastos 2013 de la Vicepresidencia 
de la Republica. 

Decreto N° 9.388, mediante el cual se exonera del pago 
del lmpuesto al Valor Agregado, en los terminos y 
condiciones previstos en este Decreto, las importaciones 
definitivas de los bienes muebles corporales, 
realizadas por los Organos o Entes de la Administration 
PUblica Nacional, destinados exclusivamente a la 
ejecuclon del Proyecto «Consolidacian de la Capacidad 
Industrial del Sector Public° de Envases Diversos pare 
el Pueblo Venezolano>>. 

Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de fa Presidencia 

y Seguimiento de la Gestion de Gobierno 
Resolucion mediante la cual se designa a la ciudadana 

Rosaline Guerrero Villamarin, como Directora 
General (E) de Asistencia Social de este Ministerio. 

Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 

ResoluciOn mediante la cual se designa a la ciudadana 
Carmen Alicia Rangel, como Notaria, adscrita a la 
Notaria POblide Quinta del Municipio Baruta del estado 
Miranda. del Serviclo AutOnomo de Registros y 
Notaries (SAREN). 

ResoluciOn mediante la cual se designa al ciudadano 
Jose Luis Garcia Pinto, como RepreSentante de este 
Minister° ante el Conselo Universitario de is Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). 

Ministerio del Poder Popular para la Salud 
Resolucion mediante la cual se constituye la Comision 

de Contrataciones de la DirecciOn Estadal de Salud 
del Estado Bolivariano de Miranda, integrada por los 
ciudadanos y ciudadanas que en ella se serialan. 

Resoluoidn mediante la cual se declara Sin Lugar el 
Recurso Jerarquico interpuesto por la empresa 
Sociedad Mercantil Nestle Venezuela, S.A., en fecha 
20 de septiembre de 2012, suficientemente identificada, 
contra el Acto Administrativo N° 941 de fecha 22 de 
agosto de 2012, emanada par el Servic io Autdnomo 
de Contraloria Sanitaria. 

Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Terrestre 

Resolucion mediante la cual se encomienda a la C.A. 
Metro de Caracas la administration, operacibn y 
mantenimiento del Sistema de Transporte Masivo 
BusCaracas. 

Resolucion 'mediante la cual se designa al ciudadano 
Graciliano Ruiz Gamboa, Vicepresidente (E) del 
Institute de Ferrocarriles del Estado. 

FONTUR 
Providencia mediante la cual se acuerda la sustitucion 

y aprobacion de los nuevos miembros de la Comision 
de Contrataciones de este Fundacion, integrada par 
los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. 

Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda y Habitat 

Resoluciones mediante las cuales se califica de urgente 
la ejecucion y ocupacian de las ()bras que en ellas 
se sefialan, ubicadas en las direcciones que en ellas 
se mencionan, conformadas por las superficies de 
terrenos y linderos que en ellas se especifican. 

Ministerio del Poder Popular 
para is Comunicacion y Ia Information 

Resoluciones mediante las cuales se designa a la 
ciudadana y ciudadano que en ellas se mencionan, 
para ocupar los cargos que en ellas se indican, de 
este Ministerio. 

Ministerio Publico 
Resolucion mediante la cual se designa a la ciudadana 

MarialL Candelaria Carrizales Prieto, Jefe de Division 
de la Unidad Administradora Desconcentrada del 
Ministerio PUblico del estado Monagas (Encargada). 

Resolucion mediante la cual se designa a la ciudadana 
Dulce Escalona Pacheco, Jefe de Division de la Unidad 
Administradora Desconcentrada del Ministerio 
PUblico del Estado Yaracuy (Encargada). 

Resolucidn mediante la cual se designaAbogadoAdjunto I 
al ciudadano Jesus Eduardo Hernandez Ochoa, en 
la Fiscalia Trigesima Octave del Ministerio PUblico de 
la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de 
Caracas, con competencia plena. 

Resoluciones mediante las cuales se designa a los 
ciudadanos que en ellas se mencionan, coma Tecnicos 
de Seguridad y Transporte I en las Divisiones que en 
ellas se especifican. 
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Ejeciitese, 
(L.S.) 

COLAS MADURO MOROS 
dente Ejecutvo de ie RepUblica 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de fa Ges-tion de Gobierno 
(L.S.) 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
DISPOSICION FINAL 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Republica 

De conformidad con lo previsto en el articulo 5° de la Ley de 
Publicaciones Oficiales, imprimase a continuation en un solo 
texto el Reglement° de la Ley de •Alimentacion pare los 
Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Repiblica Bolivariana de Venezuela No 39.713 de fecha 14 
de julio de 2011, con la reforma aqui decretada y, en el 
correspondiente texto anico, sustit:tyanse las fechas, firmas y 
demos datos de promulgation. 

Decreto N° 9.386 
	

18 de febrero de 2013 

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construccion del 
socialismo y el engrandecimiento del Pais, basado en principios 
humanistas y en as condiciones morales y eticas Bolivarianas, 
par mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los numerates 10 y 11 del articulo 236 de la Constitution 
de la RepUblice Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros. 

NICOLAS MADURO MOROS 
Vicepresidente Ejecutivo de la Republica 

Par delegation del Presidente de la RepUblica Hugo ChaVez Frias SegUn 
Decreto N° 9.315 de fecha 09 de Diciembre de 2012, publicado en la 
Gaceta Oficial de la RepOblica Bolivariana de Venezuela N° 40.077 de 
fecha 21 de Diciembre 2012, reimpreso en la Gaceta Oficial N° 40.078 

de fecha 26 de diciembre de 2012. 

DICTA 

La siguiente,  

Dada en Caracas a los dieciocho dias del mes de febrero de dos 
mil trece. Mos 202° de la Independencia, 153° de la Federation 
y 14° de la Revalue& Bolivariana. 

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular para Relations Interiores y Justida 
(L.5.) 

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

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS 

Articulo 1°. Se modifica el articulo 5°, el cual queda redacted° 
en la forma siguiente: 

Empresa de servicio especializada 
Articulo 5°. Se entlende par empress de servicio 
especializada en la adminIstracron y gestion de beneficios 
sociales, aquellas cuyo objeta social principal este dirigido 
a lograr que los empleadores o empleadoras den 
cum,olimlento al boneficio establec/do en la Ley de 
Alimentation para los Trabajadores y las Trabajadoras, a 
travis de cualquiera de las modalldades previstas en su 
ankulo 4°, la cual prestard sus serviclos per cuenta y 
orden de los empleadores a empleadoras que se 
encuentren obllgados a otorgar dlcho beneficio a sus 
trabajadores y trabajadoras. Estes empresas podrin 
pettenecer a personas naturales o jungicas, incluyendo a 
las asociaciones cooperativas. 

Tales empresas no podran en ningtin caso dedicarse a 
actividades proplas de la intermediacidn financiera, 
crediticia o especulativa, segin se establece en el articulo 
9° de la Ley de Alimentackin para los ,Trabajadares y las 
Trabajadoras, /li a actividades dIferentes a las previstas en 
su articulo 4°, salvo que se trate de las instituciones del 
sector bancario poblico. 

Las utilldades o beneficios obtenidos per las instituciones 
del sector bancarlo pablico producto de la prestacion de 
estos servicios, estarin destlnados al fortalecimrento y 
sustentabilidad de los programas y misiones en el marco 
de la.segundad social. 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

ELIP,S JAUA MILANO 

JORGE GIORDANI 

DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

JUAN CARLOS LOY() HERNANDEZ 

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

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

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

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 
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MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

a 

ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEglALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREE10 

ra 

 

CRISTOBAL NICOLAS FRANCISCO ORTIZ 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

ALOHA JOSELYN NUN'EZ GUTIERREZ 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ•DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

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

Refrend ado 
La Ministra del Poder Popular para 
ios Puebfos Indigenes 
(L.S.) 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servcio Penitendario 
(L.S,) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Bence PUblica 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Transformation Revoludonaria 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

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

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular par 
Transporte Acuatico y Aereo 
(L.S.) 

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

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

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

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

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Republica 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnologia e Innovation 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK 

ISIS OCHOA CAr■lIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

'Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficada 
politics y calidad revoludonaria en la construction del socialismo y el 
engrandedmiento del Pais, based° en,prindpios humanisizis y en las 
condiciones morales y eticas Bolivarianas, por mandato del pueblo, en 
ejercido de las atribudones que le confieren los numerates 10 y 11 del 
articulo 236 de la Constitution de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, en Consejo de Minisiros. 

NICOLAS MADURO MOROS 
Vicepresidente Ejecutivo de la RepUblica 

Por delegation del Presidente de la Republica Hugo Chavez Fries SegUn 
Decreto N° 9,315 de fecha 09 de Diciembre de 2012, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Repi:sblica Bolivariana de Venezuela N° 40.077 de 
fecha 21 de Diciembre 2012, reimpreso en la Gaceta Oficial N° 40.078 

de fecha 26 de diciembre de 2012. 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
is Culture 
(L.S.) 
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DICTA 

El siguiente, 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACION PARA LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 

Del Ambito de Aplicacion 

Objeto 
Articulo 1°. El presente Reglamento tiene par objeto 
desarrollar las condiciones para el otorgamiento del beneficio 

contempledo en la Ley de Alimentacion pare los Trabajadores y 
las Trabajadoras y regular las situaciones que se derives de la 
aplicacion de este marco legal. 

Capitulo II 

Definiciones 

Trabajador y trabajadora 
Articulo 2°. A as efectos de la Ley de Alimentacion para los 
Trabajadores y las Trabajadoras y este Reglamento, se entiende 
por trabajador o trabajadora toda persona natural que realiza 
una labor de cualquier clase, remunerada, por cuenta ajena y 
bap la dependencia de otra, independientemente de la 
madalidad del contrato de trabajo y de la calificacion de la 
relation Laboral. 

Jornada de trabajo 
Articulo 3°. Se entiende por jornada de trabajo a los efectos 
de la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y las Trabajadoras 
y este Reglamento, el tiempo pactado entre las partes durante 
el cual el trabajador a la trabajadora esta a disposicion del 
empleador o empleadora y no puede disponer libremente de su 
actividad y de sus movimientos, dentro de Los limites 
establecidos en el articulo 90 de la Constitucian de is RepUblica 
Bolivariana de Venezuela yen la Ley Organica del Trabajo. 

Salario normal 
Articulo 4°. A as efectos del cumplimiento del beneficio 
previsto en la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y as 
Trabajadoras, se entiende por salario normal aquella 
remuneration devengada por el trabajador a trabajadora en 
forma regular y permanente por la prestacion de sus servicios. 
Quedan, por tanto, excluidos del mismo las percepciones de 
caracter accidental, las derivadas de la prestaciOn de antigbedad 
y las que la Ley OrganIca del Trabajo establece que no tienen 
caracter salarIal. 

Para la estimation del salario normal ninguno de los elementos 
que lo integran producira efectos sobre sf' mismo. 

Empresa de servicio especializada 
Articulo 5°. Se entiende par empresa de servicio especializada 
en la administration y gestion de beneficios sociales, aquellas 
cuyo objeto social principal este dirigido a lograr que los 
empleadores a empleadoras den cumplimiento al bend -1cl° 
establecido en la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y  

las Trabajadoras, a traves de cualquiera de las modalidades 
previstas en su articulo 4°, la cuaf prestare sus servicios par 
cuenta y orden de los empleadores a empleadoras que se 
encuentren obligados a otorgar dicho beneficio a sus 
trabajadores y trabajadoras. Estes empresas podren pertenecer 
a personas naturales o juridicas, incluyenda a las asociaciones 
cooperativas. 

Tales empresas no podran en ningan caso dedicarse a 
actividades propias de la intermediaciOn financiera, crediticia a 
especulativa, segiin se establece en el articulo 9° de la Ley de 
Alimentacion pare los Trabajadores y las Trabajadoras, ni a 
actividades diferentes a las previstas en su articulo 4 0, salvo que 
se trate de las instituciones del sector bancarlo pablico. 

Las utifidades o beneficios obtenidos par las instituciones del 
sector bancarlo pUblico product° de la prestacion de estos 
servicios, estaran destinados al fortalecimiento y sustentabilidad 
de los programas y misiones en el marco de la seguridad social. 

Establecimiento habilitado 
Articulo 6 ° . Se entiende par establecimiento habilitado los 
restaurantes, comercios, cooperativas o establecimientos de 
expendio de alimentos a comidas elaboradas, con los cuales las 
empresas de servicio especializadas en la administration y 
gestiOn de beneficios sociales que emitan y administren 
cupones, tickets o tarjetas electronicas de alimentation, hayan 
celebrado con fines de que los trabajadores y las trabajadoras 
puedan canjear los cupones, tickets o utilizar las tarjetas 
electronicas alimentation, 

Comed ores 
Articulo 7°. A los efectos de los numerates 1 y 5 del articulo 4° 
de la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y las 
Trabajadoras, se entiende par comedores aquellas estructuras 
ubicadas dentro de is empresa o en sus inmediaciones, 
destinadas a la elaboration de una comida dieteticamente 
balanceada, que sera suministrada en ese lugar a los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Operador de comedor 
Articulo 8°. Se entiende por operador de comedor la persona 
juriclica que se encargue de la administration y gestion de los 
cornedores, debidamente inscrita ante el organ° competente. 

Beneflcios sociales con caracter similar 
Articulo 9°. A los efectos de lo previsto en el Paregrafo Quinto 
del articulo 5° de la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y 
las Trabajadoras, se entiende par "Beneficios Sociales con 
Caracter Similar" la provis& de comidas o alimentos no 
elaborados, ajustados a las nqcesidades nutricionales y 
energeticas de la pobfacion trabajadora, los cuales deberan ser 
certificados por el Organ° competente en materia de nutricion y 
autorizados por el ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de trabajo y seguridad social. 

organ° competente en materia de nutricion 
Articulo 10. El organ° competente en materia de nutricion, a 
los efectos de la Ley de Alimentacion para los Trabajadores y las 
Trabajadoras y el presente Reglement°, es el organ° o ente con 
competencia en materia de nutricion. 

Comida balanceada 
Articulo 11. En concordancia con lo previsto en el Paragrafo 
Primero del articulo 2° de la Ley de Alimentacion para los 
Trabajadores y las Trabajadoras, y a los efectos de este 
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Reglamento, se entiende por comida balanceada, aquella que 
ofrece al trabajador y trabajadora la energia y nutrientes 
necesarbs para el buen funcionamiento del organism°, la cual 

debera ser variada y ajustada a los lineamientos tecMcos que 
some .materia Olcte el argano o ente con competencia en 
materia de nutricion. 

Corn ida variada 
Articulo 12. Se entiende por comida variada, aquella que 
ofrece la mayor diversidad de alimentos, dentro del menu 
ofrecido al trabajador o trabajadora, durante su jornada de 
trabajo, para permitirie Is ingesta de alimentos necesarios a los 
fines de mantener el organismo sana y en plena 
funcionamiento. 

Formula dietetica institutional 
Articulo 13. Se entiende por formula dietetica institutional, la 
elaborada por un profesional de is nutricion adscrito a no al 
Organ° competente en materia de nutricion, ajustada a las 
necesidades nutricionales y energeticas de is poblacidn 
trabajadora. En caso que la formula dietetica sea elaborada por 
un nutrIcionista Independiente, esta debera ser certificada por el 
Organ° competente en materia de nutricion. 

TITULO II 
TRABAJADORES BENEFICIARIOS Y TRABAJADORAS 

BENEFICIARIAS 

Trabajadores beneficiarios 
y trabajadoras beneficiarias 

Articulo 14. Los trabajadores y trabajadoras que devenguen 
un salario normal mensual que no exceda de tres (3) salarios 
minirnos, son beneficiarios y beneficiarias de la Ley de 
Alimentation para los Trabajadores y las Trabajadoras. 

Trabajadores beneficiarios 
Y trabajadoras beneficiarias 

a traves de convenciones o contratos 
Articulo 15. El beneficio previsto en la Ley de Alimentation 
pare los Trabajadores y las Trabajadoras padre ser extendido de 

manera concertada a traves de convenciones colectivas, 
acuerdos colectivos o contratos inclivlduales de trabajo; o 
voluntariamente par los empleadores a las empleadoras, a los 
trabajadores y las trabajadoras que devenguen una 
remuneracion superior al limite senalado en el Paragrafo 
Segundo del articulo 2° de la Ley, 

Trabajadores y trabajadoras aprendices 
Articulo 16. Los aprendices en su condicion de trabajadores y 
trabajadoras son acreedores y acreedoras del beneficio previsto 
en fa Ley de Alimentacion para los Trabajadores y las 
Trabajadoras, en as mismos terrninos y condiciones 
establecidos para el resto de los trabajadores y las trabajadoras. 

1. Cuando el beneficio sea otorgado a estos trabajadores y 
trabajadoras a traves de tickets, cupones o tarjetas 
eiectrenicas de alimentation, conforme a los numerales 3 y 
4 del articulo 4° de la de la Ley de Alimentation para los 
Trabajadores y las Trabajadoras, en dinero en efectivo o su 
equivalente, conforme a lo estableddo en ei Paragrafo 
Primero del referido articulo, padre ser prorrateado par el 
nUmero efectivo de hares laboradas y se considerara 
satisfecha la obligation por el empleador o empleadora; 
cuando de cumplirmento a la alicuota respective. 

En este caso, si el trabajador o trabajadora labora para 
varios empleadores o empleadoras, estos podran convenir 
entre sf que el otorgamiento del beneficio sea realizado en 
forma Integra por uno de ellos, quedando -de esta forma 
satisfecha la obligaciOn respect° a los otros empleadores 
empleadoras. 

2. Cuando el beneficio sea otorgado par el empleador 
empleadora, conforme a los numerales 1, 2, 5 y 6 del 
articulo 4° de la Ley de Alimentation para los Trabajadores y 
las Trabajadoras, el mismo sera percibido en forma Integra 
par el trabajador o trabajadora, atendiendo a su naturaleza 
once e indivisible, sin perjuicia de que, cuando labore para 
varios empleadores a empleadoras, estos puedan Ilegar a 
acuerdos a los fines de que el trabajador o 
trabajadora reciba el beneficio costeado entre ellos 
de manera equitativa a proportional. 

Trabajadores y trabajadoras con autorizacion 
para laborar jornadas superiores a diario 

Articulo 18. Cuando par razones excepcionales o conforme a 
las autorizaciones previamente otorgadas al respectivo 
empleador o empleadora por la autoridad competente, el 
trabajador o trabajadora labore superando los limiter de Ia 
jornada diaria trabajo previstos en el articulo 90 de la 
Constitution de la Republica Bolivariara de Venezuela, el exceso 
par tal jornada dare derecho a percibir el beneficio 
correspondiente conforme al articulo anterior. Quedan 
comprendidos en esta disposiciOn, entre otros, los trabajadores 
y las trabajadoras de inspection o vigilancia. 

Trabajador y trabajadora 
con salario variable 

Articulo 19. Los trabajadores acreedores y as trabajadoras 
acreedoras del beneficio de alimentation que perciban salarios 
variables, y que en virtud de las fluctuaciones salariales en 
determinados periodos superen el limite establecido en el 
Paragrafo Segundo del articulo 2 0  de la Ley de Alimentation 
para los Trabajadores y las Trabajadoras, continuaran 
percibiendo el beneficio pasta tanta su salario normal no supere 
dicho limite en un period() de sets (6) meses continuos. 

TITULO III 
DE LAS FORMAS DE IMPLEMENTAR EL OTORGAMIENTO 

DEL BENEFICIO 

Capitulo I 

Trabajadores y trabajadoras que laboren 
jornadas inferiores al limite diario 

Articulo 17. Los trabajadores y as trabajadoras que tengan 
pactada una jornada inferior a la establecida en el articulo 90 de 
la ConstituciOn de la Reptiblica Bolivarlana de Venezuela y en la 
Ley Crganica del Trabajo, tienen derecho a percibir el beneficio 
los dies en que laborer tales jornadas, en las condiciones 
siguientes: 

Del otorgamiento mediante la InstalaciOn de comedores 
o Ia contrataciOn del servicio de comida elaborada 

Planlficacion del menu 
Articulo 20. Cuando el beneficio sea otorgado a traves de 
comedores o mediante la contratacion del servicio de comida 
elaborada, la plarificaciOn del menu y la correspondiente 
Fi5rmula Dietetica Institutional, debera ser eiaborada par un 
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profesional de la nutricion adscrito a no al Organ° competente 
en materia de nutrition, 

En caso de que la planificaclon del menu y Ia correspondiente 
Formula aetetica Institutional sea elaborada por un 
nutncionista independiente, esta debera estar certificada por el 
organ° competente en materia de nutricion. 

Requisitos de los cupones, tickets o tarjetas electronicas 
de alimentation 

Articulo..27. Adicionalmente a los requisitos exigidos en el 
Paragrafo Primero del articulo 70  de la Ley de Alimentation para 
los Trabajadores y las Trabajadoras, .los cupones y tickets de 
alimentacion deberan indicar el numero de cedula de identidad 
del trabajador o trabajadora. 

Salon comedor en caso de cumplimiento mediante 
la contrataciOn de comida elaborada 

Articulo 21. Cuando el empleador a empleadora otorgue el 
benef.cio a los trabajadores y las trabajadoras a traves de la 
ccntratacian del servicio de comidas elaboradas, debera 
facilitarles a los trabajadores y las trabajadoras un salon 
comedor que cumpla con los requerimientos previstos en la 
normative que regula la seguridad y salud en el trabajo. 

Espacios para trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad 

Articulo 22. Adernas de los requerimientos establecidos en el 
articulo anterior, los comedores y salones comedores deberan 
disponer de espacios polivalentes o adaptables para el ingreso y 
permanencia de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. 

Evaluaciones periOdicas 
Articulo 23. E! Organo competente en materia de nutricion 
realizara supervisiones periodicas a los comedores definidos en 
el articulo 70  de este Reglamento, asi coma a las empresas que 
presten el servicio de elaboration de comidas balanceadas, a los 
fines de verificar que as comidas suministradas a los 
trabajadores y las trabajadoras les ofrezcan la energia y 
nutrientes necesarios para el buen fundonamiento del 
organismo, y las mismas cumplan con lo establecido en la 
pianificacion del menu y la correspondiente Formula Dietetica 
Institutional. 

Capitulo II 

Del otorgamiento mediante Cupones, Tickets o Tarjetas 
Electronicas de Alimentation 

Las tarjetas electrOnicas de alimentacion, ademas de contener y 
cumplir con los requis itos prev istos en el Paragrafo Primero del 
articuto 7 0  de la Ley Alimentation para kDs Trabajadores y as 
Trabajadoras, deberan indicar el nombre del empleador a 
empleadora cuando carezca este de razgn o denomination 
soda!, asi coma el lapso de caducidad, el cual en ningim caso 
podra exceder de un (1) ano. 

Prohibition de tarjetas suplementarias 
Articulo 28, La tarjeta electranica de alimentacion 
sera de use exclusivo del trabajador o trabajadora, por 
lo que queda prohibida la envision de tarjetas 
suplementarias. 

Capitulo III 

Del otorgamiento mediante dinero en efectivo o 
su equivalente 

Oportunidad para el pago 
Articulo 29. Cuando el otorgamiento del beneficio de 
alimentacion se implemente mediante el pago de dinero 
en efectivo o su equivalente en los casos previstos en 
la Ley, el mismo debera producirse dentro de los cinco 
(5) dins siguientes al vencimiento del mes respectivo. 

Entrega de recibo 
Articulo 30. El empleador o empleadora debera 
entregar mensualmente un recibo al trabajador a 
trabajadora, en el que se deje constancia del 
cumplimiento del beneficio de alimentacion mediante la 
modalidad • de dinero en efectivo o su equivalente, a 
objeto de distinguirlo del pago par concepto de salario. 

Lapso de entrega 
Articulo 24. Cuando el beneficio sea otorgado a trues de 
cupones o tickets, estos deberan ser entregados dentro de los 
cinco (5) digs siguientes al vencimiento del mes respectivo. En 
caso de que la modalidad de otorgamiento sea a traves de 
tarjetas electranicas de alimentacion, la carga debera ser 
efectuada dentro del lapso aqui senalado. 

Us° exclusivo para compra de comidas y alimentos 
Articulo 25. Los cupones, tickets y Ia carga de la tarjeta 
electronlca de alimentacion deberan ser utilizados unicamente 
pare la compra de comidas y alimentos; en ningUn caso se 
podra convertir en media que facilite la obtencion de dinero en 
efectivo u otros productos que desvirtuen la naturaleza del 
beneficio. 

Prohibition de costos y comisiones de los trabajadores 
Articulo 26. Todos los costos y comisiones de servicio que se 
generen coma consecuencia de la emision de los cupones, 
tickets o tarjetas electrorkas de alimentaciOn, en ningun caso 
seran sufragados por el trabajador o la trabajadora; todos los 

gastos de u del servicio estaran a cuenta del empleador a 
empleadora a de la empresa especializada en la administration 
y gest& de beneficios sociales. 

Capitulo IV 

Del otorgamiento mediante Ia entrega de Beneficios 
Sociales con Caracter Similar 

Naturaleza conventional 
de los beneficios sociales con caracter similar 

Articulo 31. El cumplimiento del beneficio previsto en la Ley de 
Alimentation para los Trabajadores y las Trabajadoras mediante 
el otorgamiento de beneficios sociales con carkter similar, 
debera ser pactada en cOnvericiones colectivas o acuerdos 
colectivos, y nunca podra ser menos favorable a las modalidades 
previstas en el articulo 4° de la Ley. 

TI1111.0 IV 
DE LOS REGISTROS DE LAS EMPRESAS ESPECIALTZADAS 

Registro de comedores, operadores de corn edores y empresas 
espedalizadas en Ia administration y gestion de benefidos 

sociales que presten el servicio de comidas elaboradas 
Articulo 32. Los comedores a que se refieren los numerales 1 y 

5 del articulo 40  de la Ley de Alimentation para los Trabajadores 
y las Trabajadoras, asi como los operadores de comedores 
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previstos en el articulo 8° de este Reglarnento y as empresas 
especializadas en la administration y gestiOn 'de beneficios 
sociales que presten el servicio de comidas elaboradas, a los 
fines de iniciar o continuar su funcionamiento deberan 
inscribirse en el registro que al efecto Ilevara el Organ° b ente 
con competencia en materia de nutrition y obtener los permisos 
respectvos, para lo cual deberan cumplir con los requisites 
estabdecidcs mediante Resolution que at efecto sere dictada per 
el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
ailmentation. Asimismo, deberan cumplir con las normal 
saritarias. 

Registro y autorizacian de empresas 
especializadas que emitan 

y administren cupones, tickets 
o tarjetas electronicas de alimentacion 

Articulo 33. Las empresas de servicio especializadas en la 
admEristracion y gestiOn de beneficios seciales que emitan y 
administren cupones, tickets o tarjetas electronicas de 
_mertacion, a as fines de iniciar e continuar su funcionamiento 
iebcr :n nscribft.se en el registro especial que sera lievado at 

efectD per el ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de trabajo y seguridad social, previo cumplimiento de 
los requisitos estabtecidos at respecto meckante Resolution 
dictada por cliche Ministerio. 

Cumplida la inscription per ante el ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de trabajo y seguridad social, este 
expedira la respectiva autorizacion para operar, la cual tendra 
una vigencia que no excedera de un (1) afio, y que oodra ser 
renovada par periodos iguales al termino de su vigencia. 

El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
trabajo y seguridad social debera publicar, semestralmente, el 
listed° de as empresas especializadas que se encuentren 
debidamente registradas y autorizadas para la emision y 
administration de cupones, tickets o tarjetas electronicas de 
alimentacion. 

TITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0 

EMPLEADORA 

Cumplimiento retroactivo 
Articulo 34. Si durante la relation de trabajo el empleador o 
empleadora no hubiere cumplido con el beneficio de 
alimentacion, estara obligado a otorgarlo retroactivamente at 
trabajador o trabajadora desde el momenta en que haya nacido 
la obligation a traves de la entrega de cupones, tickets 
tarjetas electronicas de alimentacion, dinero en efectivo o su 
equivalente, independientemente de la modalidad elegida. 

En caso de termination de la relation de trabajo par cualquier 
causa, sin que el empleador o empleadora haya cumplido con el 
beneficio de alimentacion, debera pagarLe al trabajador o 
trabajadora, a titulo indemnizatorio lo que le adeude par este 
concepto en dinero efectivo. 

En ambos casos el cumplimiento retroactivo sera con base en el 
valor de la unidad tributaria vigente al momenta en que se 
verifique el cumplimiento. 

Deber de orientation e information a 
los trabajadores y las trabajadoras 

Articulo 35. El empleador a empleadora, en cumplimiento de 
su deber de orientar e informar a los trabajadores y las 
trabajadoras, suministrara a cada una un ejemplar del texto de 
la Ley de -  Alimentacion para los Trabajadores y las Trabajadoras, 

del presente Reglamento y un texto que describe las 
obligaciones derivadas de la modalidad adoptada pare cumplir 
este beneficio. 

TITULO VI 
DE LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

EN LA LEY DE ALIMENTACION PARA LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 

organos y entes de inspection 
Articulo 36. El ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de trabajo y seguridad social, el ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de saiud, el ente u 
organisms cornpetente en materia de nutrition y el ente u 
organismo con competencia en materia de defense y protecciOn 
de las personas para el acceso a Los bienes y serviclos, conjunta o 
separadamente, dentro de los limites de sus competencias, 

dispondran de a mplias facultades para inspeccionar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de 
Alimentation pare los Trabajadores y las Trabajadoras, en: 

1. Comedores, sears propios de las empresas obligadas 
conforme a la Ley u operados por terceros. 

2. Empresas especializadas en la administration y gestion de 
beneficios sociales. 

3. Empresas especializadas en el servicio de • comidas 
elaboradas. 

4. Establecimientos habilitados pare recibir los cupones, 
tickets o tarjetas electronicas de alimentacion. 

5. Empresas pare el otorgamiento del beneficio a traves de 
beneficios sociales con caracter similar. 

6. Establecimientos autorizados pare el canje de los 
beneficios sociales con caracter similar. 

7. Los empleadores y empleadoras obligados a otorgar el 
beneficio previsto en la Ley de Alimentation para los 
Trabajadores y las Trabajadoras. 

ActuaciOn de los organos y entes de inspection 
Articulo 37. En ejercicia de as facultades otorgadas en el 
articulo anterior, bien de oficio a a petition de parte interesada, los 
organos y entes de inspection podran ejecutar las siguientes 
actuaciones: 

1. Levantar acta en la cual se deje constancia de las 
infracciones o irregularidades detectadas. 

2. Requerir a los encargados o encargadas, representantes o 
responsables 	de 	las 	empresas, 	establecimientos, 
explotaciones o faenas, para que comparezcan ante sus 
oficinas a dar contestation a las preguntas que se le 
formulen, con relation a las infracciones a irregularidades 
detectadas. 

3. Dejar constancia de los documentos revisados durante la 
inspection, incluidos los registrados en medios magneticos o 
similares, y requerir las copies o retener los que consideren 
necesarios, a objeto de sustanciar el respectivo expediente. 

4. Requerir copia de la totalidad a parte de los soportes 
magneticos, asi come informaci6n relativa a los equipos y 
aplicacianes utilizados, caracteristicas tecnicas del hardware 
o software, aCin cuando el procesamiento de datos se 
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COLAS MADURO MOROS 
dente Ejecutivo de fa ReptiblIca 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de is Gesbon de Gobierno 
(L.S.) 
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desarrolle a traves de equipos proplos• o arrendados o que 
el servicio sea prestado por un tercero. 

5. Adoptar as medidas necesarias para impedir la destruction, 
desaparicion o alteration de la documentation que se exlja, 
incluidos los registrados en medios.magneticos o similares, 
asi coma de cualquier otro documento de prueba relevante 
cuando se encuentre este en poder del inspeccionado. 

6. Requerir informaciones de terceros relacionados con !as 
hechos objeto de la inspeccion, asi coma is exhibition de la 
documentation relativa a tales situaciones. 

7. Requerir la intervention de cualquier fuerza publica cuando 
hubiere impedimenta u obstruction en el desemperia de sus 
funciones y ello fuere necesario para el ejercicia de las 
facultades de inspection. 

Advertencia Previa 
Articulo 38. A los fines de 'moaner as sanciones contenidas en 
as articulos 8°  y 9° de la Ley de Alimentation para los 
Trabajadores y las Trabajadoras, as organos y entes de 
inspection, podran advertir a los infractores que deberan 
subsanar en un plaza que no podra ser inferior a veinticuatro 
(24) hares, ni exceder de quince (15) dias habiles, so pena de 
serle impuesta la sane& de multa que oscilara entre veinticinco 
unidades tributarias (25 UT) hasta un maxima de cincuenta 
unidades tributarias (50 UT). 

En easel de reincidencia, los organos de inspection podran 
imponer la sane& de suspension temporal de la habilitaciOn o 

cancelacion definitiva de la misma, dependiendo de la gravedad 
de la infraction cometida, 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su 
publication en la Gaceta Oficial de la Rep6blica Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas a los dieciocho dias del mes de febrero de dos 
mil trece. Afios 202° de la Independencia, 153° de la Federation 
y 14° de la Revalue& Bolivariana. 

EjetUtese, 
(L.S.) 

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS 
Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder 
Popular pare Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificaclon y Finanzas 
(LS.) 

Cierre temporal 
Articulo 39. La sane& de cierre temporal prevista en as 
articulos 8° y 9° de is Ley de Alimentation para los 
Trabajadores y las Trabajadoras, solo sera aplicada con 
posterioridad a la advertencia no acatada y su duration no 
podra exceder de treinta (30) dias, pudiendo ser impuesta por 
e! ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
trabajo y seguridad social, el ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de salud o el ente u organismo con 
competencia en materia de defensa y protection de las 
personas para ei acceso a los bienes y servicios. 

El sancionado con cierre temporal, queda obligado a otorgar a 
sus trabajadores y trabajadoras el beneficio previsto en la Ley 
de Alimentation para los Trabajadores y las Trabajadoras y 
pagar el salario normal correspondiente a los dias que lure la 
sancion impuesta. 

Consecuencias de la contratacion de empresas 
que operen Ilegalmente 

Articulo 40. Los empleadores o empleadoras que • ontraten 
empresas que emitan y administren cupones, tickets o tarjetas 
electranicas de alimentation, que operen ilegalmente por no 
estar inscritas y autorizadas ante el ministerio del Poder Popular 
can competencia en materia de trabajo y seguridad social, se 
tonslderaran que no han cumplido coi' el otorgamiento del 
beneficio y quedaran obligados a cancelar el mismo de 
conformidad con el articulo 34 de este Reglamento. 

ELIAS JAUA MILANO 

JORGE GIORDANI 

DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA 

e 

 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para is Defense 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
Ei Ministro del Poder Popular pare 
el Turismo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agriculture y Tierras 
(L.S.) 

Quedan a salvo las acciones que pueda ejercer el empleador o 
empleadora contra la empresa que le haya suministrado 
ilicitamente el cupon, ticket o tarjeta electronica de alimentation. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Education Un iversitaria 
(L.S.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 
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Refrendado 
La Ministra.del Poder Popular para 
la Education 

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular para 

la Salud 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuatico y Aereo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Vivienda y H6bitat 
(L.S.) 

Refrendado 
Ei Ministro del Poder Popular 
de Petrdieo y Mineria 
(L.S.) 

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

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA 'LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

CRISTOBAL NICOLAS FRANCISCO ORTIZ 

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

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

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

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

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

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

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

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIERREZ 

ro 

 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RA NGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRE'S 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare C:encia„ Tecnologia e Innovation 
(LS.) 

Decreto N° 9.387 
	

18 de febrero de 2013 
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Ref:reload° 
El M7istro o Poder Popular pare 

Cornh'caol.Oh 	Informacion 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la RepUblica 

Refrendado. 
El Mlnistro 	?oder Popular pare 

Cu:tdra 

P,2f -entadc, 
=1.,...': -.7:stro‘ La Pddet Popular para 

e! 	p rte 

L.S 

ERNESTO EMILIO VILLECAS POLJAK 

:STS OCHDA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CAL2ADILLA 

HECTOR ROD 	CASTRO  

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construccidn del 
socialism° y el engrandecimiento del Pais, basado en los 
principios humanistas y en las condiciones morales y eticas 
Bolivarianas, pod mandato del pueblo y en ejerccio de las 
atribuciones que le confiere el numeral 11 del articulo 236 de la 
ConstituciOn de la Repdblica Bolivariana de Venezuela y el 
numeral 2 del articulo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Organica de Administration Financiera del Sector PUblico, sobre 
el Sistema Presupuestarlo, en Consejo de Ministros, 

NICOLAS MADURO MOROS 
Vicepresidente Ejecutivo de la Rep6blica 

Por delegacidn del Presidente de la RepUblica Hugo Chavez Frias SegUn 
Decreto NI °  9,315 de fecha 09 de Diciembre de 2012, publicado en la 
Gaceta OfIcial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 40.077 de 

fecha 21 de D:clernbre 2012„ reimpreso en la Gaceta Official N° 40.078 
de fecha 26 de diciembre de 2012, 

Refrendado 
La Mlnlstra del Roder Pormilar pare 
:as Cont.„has Protecctn Social 

' 

Pa erda 
0 Mln.:s:rd t„.e Pere Popular pare 
a All7entacldn 

Ilartrirt 

It OM 	C0 5 
iliCrOilifiS de Verk:zu.ld 

1,1:7411' t 2 



Proyecto: 

ACC- 67; 

Partda: 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

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

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

Refrendado 
La Ministra del Fader Popular para 
la Educacion 
(L.S.) 

JUAN CARLOS LOY() HERNANDEZ 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

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

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

Refrendado 
La Ministra del Fader Popular para 
Transporte Acuatico y Aereo 
(L.S.) 

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

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

ELSA LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEAALOZA 

15.01.00 

Part',-;a: 	 4 C4 

Ejec.itese, 
(LS.) 

ti * 
ICOLAS MADURO MOROS 

sidente Ejecutivo de is Republica 
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DECRETA 

Articuto 1°. Se acuerda una rectification por la cantidad de 
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON 
73/100 (Bs. 2.582.438,73), al Presupuesto de Gastos 2013 
de la V.cepresIdencia de la Rep6blica, de acuerdo con la 
siguiente imputation presupuestaria: 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 	 Bs. 	2.582.438,73 

335031000 "ProNsndizar 	en 	fa 
inteligencla 
contraintelfgencia para fa 
seguridad de Estado" 	 2.582.438,73 

33.72.:31COZ 	"Reforzarniento 	de[ 	apL.'yo 
institucionar 	 2.582.138,73 

"Servicios no personales" 
	

2 75, 319, 57 
- Ingresos Ordlnarros 

• Ger-, enca, 
Especllica y 

DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

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

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

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

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

Impuesto al va ■ or agregado" 	 275.319,5 

"Activos reales" 	 2 3C7.1NJ_¢ 
- Ingresos Ordrnarlos 

Teparaciones mayores de 
rnuebes y demas 

equlpos 	de 	ofic:na 	y 
aloJam/ento" 
	

2.17.120,15 

Articulo 2°. El Vicepresidente Ejecutivo de la RepUbilca y el 
del Poder Popular de Planificaciar y Finanzas, quedan 

encargados de la ejecucion del presente Decreto. 

Dada en Caracas a los dieciocho dies del mes de febrero de dos 
mil trece• ATIOS 202° de la Independencia, 153° de la 
Federation y 14° de la Revolution Boliveriana. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Geston de Gobierno 
(L.S.) 

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Fader 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de PetrOleo y Mineria 
(L.S.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRE1'710 

Refrendado 
El Ministro del Fader 
Popular para Relaciones Exteriores 
(LS.) 

ELIAS JAUA MILANO 

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

CFLISTOBAL NICOLAS FRANCISCO ORTIZ 

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

JORGE GIORDANI 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Gene a, Tecnologia e Innovation 

(L.5,) 	
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Decreto No 9.388 	 18 de febrero de 2013 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la RepUblica 

ERNES T° EllILI!!TI, 	PC.L.'1AK 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIERREZ 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare la Mujer y la Igualdad de Gene 
(LS.) 

Refrendado 
Yilnlstro de! Poder Popular pare 

a Cor•urittacion v !a Infotrracion 

P7pular pare 

Re`,_ - daPo 
El '-ll.lnlstro de; Poder Popular pare 
!a CL:tura 
(LS.) 

Refrendado 
El vanistro del Poder Popular para 

el Deporte 
(L.S.) 

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

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

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

Con el supremo compromise y voluntad de lograr la mayor eflcacia 
politica y calidad revoludonaria en is construction del socIalismo, 
is refundacloo del Estado venezolano, basado en principios 

sustentado en condiciones morales y eticas que 
:,:ersiduen Progreso de !a Patria y del colectivo, per mandate del  
puetlo., en ejercicio de as atrtuciorles que le conflere el numeral 

dci 	lc 236 de la ConstItucion de €a Rep6bIta Bolivariana 
conformidad con la establecido en los articulos 

74. -v 76 del Co- dlgo Org6nIco Tributario y articu!o 65 del 
Decretc con 'r:Zango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el 
Impuesto al Valor Agregado, en Consejo de Ministros. 

NICOLAS MADURO MOROS 
Vicepresidente Ejecutivo de la Reptiiblica 

Por delegacion del Presidente de la Rep6blica Hugo Chavez Frias 
SegUn Decreto N° 9.315 de fecha 09 de Diciembre de 2012, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela N° 40.077 de fecha 21 de Diciembre 2012, reimpreso 
en la Gaceta Oficial N° 40.078 de fecha 26 de diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 

Que el Ejecutivo Nacional se encuentra implementado politicas, 
que constitucionalmente son de interes public() nacional, que 
tienen coma fin crear el sistema nacional de seguridad alimentaria 
a traves de la obra "Consolidation de la Capacidad Industrial del 
Sector Publico de Envases Diversos para el Pueblo Venezolano", 

CONSIDERANDO 

Que las mercancias estaran destinadas exclusivamente a la 
production de envases de cartulina plasticubiertas para el 

envasado de leche pasteurizada, jugos y derivados lacteos, 

CONSIDERANDO 

Que es politica del Ejecutivo Nacional instrumental .  incentivos 
fiscales para la importacion de los bienes requeridos para 
abastecer is insuficiencia transitoria de production. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el Servicio Penitenciano 

(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 

la Sanca Palica 

(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la TransformacOn Reyoluc °nada 

de la Gran Caracas 

(L.S.) 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

DECRETA 

Articulo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, en ios terminos y condiciones previstos en este 
Decreto, las importaciones definitivas de los bienes muebles 
corporales, realizadas por los Organos o Entes de la 
Administration Publica Nacional, destinados exclusivamente a la 
ejecuciOn del Proyecto "Consolidacidn de la Capacidad Industrial 
del Sector PUblico de Envases Diversos para el Pueblo 
Venezolano", que se serialan a continuation: 

ineinriNr  
MN 	CI El 

cuzi Ci OW 
lliaoitsr,s de Venezuela 

sy,41 ,i-2 



CODIGO 	DESCRIPCION 
ITEM 	

AFtANCELARIO 	ARANCELARIA 
DESCRIPCION 
COMERCIAL 

Pape! y Carton 
recubiertos, . 

impregnados o 
revestidos par ambas 

cares de plastic° 
(excepto los 
adhesivos), 

blanqueados de peso 
superior a 150 g/m2, 
de los tipos utilizados 

en la industria 
alimentarla, incluso 

Impresos 

Rollos de tartan con 
polietileno pars 

producir envases y 
jugos  

Grado F170A. Ancho 23 
3/8 
Grado F183A. Ancho 30 
7/8 
Grade F183A. Ancho 
5/8 • 

Grade F183A. Ancho 23 
1/4  
Grado F2300. Ancho 22 
5L8 

 Grade F230A. Ancho 25 
3/8 

 Grade F195H. Ancho 22 
5/8 

1 	4811.51.20 

Dado en Caracas a los dietiocha dias del mes de febrero de dos 
mil trece. Arias 202° de la Independencia, 153° de la 
Federation y 14° de la RevoluciOn Bolivariana. 

EjecUtese, 
(LS.) 

ICOLAS MADURO MOROS 
sidente Ejecutivo de is RepCibiica 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestion de Gobierno 
(L.S.) 

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS 
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Articulo 2°. A los fines del disfrute de la exoneration prevista en 
este Decreto, los beneficiarios al momenta de registrar su 
declaration, deberan presentar ante la respectiva oficina aduanera 
el listado descriptivo de los bienes muebles corporales a importer 
y is factura comercial emitida a nombre del Organo o Ente del 
Poder PUblico Nacional, segun sea el caso, encargado de la 
adquisicion de las bienes muebles corporales senalados en el 
articulo anterior. 

Articulo 3°. Las importaciones definitivas de los bienes muebles 
corporales sefialados en el articulo 1° de este Decreto, deben 
efectuarse por is misma oficina aduanera elegida por el 
beneficiario de la exoneration. 

La oficina aduanera de ingreso debe Ilevar un registro de las 
operaciones exoneradas del Impuesto at Valor Agregado, donde 
se identifique la fecha de importation, las cantidades de bienes, el 
valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo 
impuesto de Importation y el manta del Impuesto al Valor 
Agregado Exonerado, asi coma el monto de los recargos, derechos 
cornpensatorlos, derechos antidumping, intereses moratorios y 
otras gastos que se causen por la importation, segUn sea el caso. 

En caso que el organo o Ente del Poder Public° Nacional requiera 
reaiizar importaciones definitivas de los bienes muebles corporales 
par una aduana diferente a la seleccionada, debera notificarlo a la 
oficina aduanera de Ingres°. 

Articulo 4°. La evaluation periodica a que se contrae el articulo 
65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el 
Impuesto al Valor Agregado, se realizara tomando en cuenta las 
siguientes variables: 

determinadas seg6n la naturaleza propia de la actividad u 
operation exonerada. 

Este indite debera ubicarse .dentro de un rango de eficiencia del 
cumplimiento de las metes establecidas. Este rang° relevante se 
ubicara entre un cien por ciento (100%) y un setenta y cinco por 
ciento (75%); quedando sujeto a la condition que el desempefio 
de as variables en cualquier periodo de tiempo debe ser distinto a 
cero por ciento (0%). 

El cumplimiento de estos rangos sera flexible al momenta de la 
evaluation, cuando por cause no imputable al beneficiario de la 
exoneration,, a par caso fortuito o de fuerza mayor se incida en el 
desempeno esperado, En estos casos, se establece un maxima de 
un (1) semestre pars compensar el rezago presentado en el 
semestre evaluado. 

Articulo 5°. La evaluation se realizara semestralmente, de 
acuerdo con lo que determine el Servicio Nacional Integrado de 
Administration Aduanera y Tributaria (SENIAT). Estos periodos 
tendran coma referencia el cronograma de ejecucion -de la 
actividad u operation exonerada. 

Quedan encargados de efectuar la evaluation del cumplimiento de 
los resultados esperados conforme a lo previsto en este Decreto, 
el Ministro del Poder Popular Para Industries y el Ministro del 
Poder Popular de Planificacion y Finanzas. 

Articulo 6°. Perderan el beneficio de exoneration, los arganos y 
Entes del Poder Pablico Nacional, que no cumplan con la 
evaluation periodica y los parametros estabiecidos en los artfculos 
2, 3 y 4 de este Decreto. 

Asimismo, perderan el beneficio de exoneration, los Organs y 
Entes del Poder Publico Nacional que no cumplan con las 
obligaciones establecidas en el Codigo Organic° Tributarlo y otras 
normas tributaries y aduaneras. 

Articulo 7°. El plazo maxima de duration del beneficio de 
exoneration establecido en este Decreto sera de dos (2) antis, 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. 

Articulo 8°. Quedan encargados de la ejecuciOn de este Decreto, 
el Ministro del Poder Popular de Planificacion y Finanzas y el 
Ministro del Poder Popular pars Industries. 

Articulo 9°. Este Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha 
de su publicaciOn en la Gaceta Oficial de la Reptblica Bolivariana 
de Venezuela. 

Variable Ponderaclon 

Calidad de los bienes muebles corporales incluidos 
en la operation exonerada 

20°/0 

Destination de los bienes muebles corporales 
30°70 

Cumpiimiento del objetivo pars el cuat se destirtaron 
as bienes muebles corporales 

50% 

Estas variables son concliciones concurrentes en el estricto 
cumplimiento de as resultados esperados'en los que se sustenta 
el beneficio otorgado. 

El mecanismo mediante el cual se evaluara el cumplimiento de los 
resultados esperados, sera a traves de la creation de un indite 
ponderado, 

El resultado de este Indite reflejara el porcentaje de cumplimiento 
de las metas definidas pare cada una de las variables, 



Lunes 18 de febrero de 2013 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 399.679 

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

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

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

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

EUAS JAUA MILANO 

JORGE GIORDANI 

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

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

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

RICARDO ANTONIO MOLINA PERIALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRElb 

CRISTOBAL NICOLAS FRANCISCO ORTIZ 

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

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

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

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

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

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

DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

JUAN CARLOS LOYD HERNANDEZ 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnologia e Innovation 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicacion y la Information 
(L.S.) 

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

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Ia Culture 
(LS.) 

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

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

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 Gen 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIERREZ 

ere 

 

NANCY PEREZ SIERRA 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

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

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
is Salud 
(L.5,) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
el Trabajo y Seguridad Social 
(L.5.) 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

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

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT 

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

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

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte AcuatIco y Aereo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pare el Servicio Penitenciario 
(LS.) 
	

7 

ELSA 'LIANA GUTIERREZ GRAFFE 	1 	 MARIA IRIS VARELA RANGEL 

13dirn 
CH ti 

ViCtoisitts de Venezuela 
j.:4,11 4 1-2 



Refrendado 
El Ministro de EStado para 
la 5anca PUbllca 

RODOLFO CLEMENTE_ MARCO TORRES 

Est.ado para 

UIS REVEROL TORRES 
MINISTRO 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES 

INTERIORES Y JUSTICIA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA 
DESPACHO DEL MINISTRO 

202', 153° V 13° 

(ERIO DEL PODER PORI_ 
Di'l)-k(110 DE LA PRI SIDENCIA 

....r(riIMIENTO DE LA. GESTIO\ 
DE GOBIERNO 

	....■1*•••■1.1•01•..=.•■erl, 

N' 007-13 
Caracas. 13 de ,'.eere.r0 ce 2013 

RESOLUCION 

N'  0  / roc nr1 FeCh3 

  

RESOLUCION 

	

•nara Relation e 	 n.e.s,c,nark7 
'?.2.21 	̀e:Th a 13 be c ,,,ubre 	 re n en e"-, C-3.1E'1: 

Of-IC:Ji de -- ,e._-,1:Jt..:•ca Boi,var -ar.a de Venezue_la 	 .-j.'2=ee .na 10 
de 2012, Er EEr'ff;C:c ee, as anbuciones 	cue 	cc: ere Ind ■ spuestd- en - 
nurneralee 	y 27 del a7liculo 77 del Decreto car Range, Va l or y Fuerza de 
Or96nica de !a .dr .^inestraciOn Pi(itca., en cc%orda ,-Lcia con lo p,revisr,c en :cc 
articulos 5 nurnera: 2, i,i 20 numeral 9 be la Ley del Estatuto be la FuncL6r, 
be conformidad can 	establecido en los articulos 12 y 70 be 13 Ley be RegEstro 
17..bbko y de! Notariado y. lo previsto en el art iculo 4 numeral 1, literal d) de la 
Resolution No 31 be fecha 24 de febrero del 2011, curter:bye de la Estructura 
Orgbnizativa y e uncionat de! Serviclo Autonorno be Registros y Notaries, reimpresa 
par error material en is Gaceta Oficlal de Is RepUblica Bolivanana be Venezuela 
N° 39.667, be fecha 05 be ;nay° de 2011, DESIGNA a la ciudadana: CARMEN 
ALICIA RANGEL, titular be is cedula de identidad V-8.012.001, pare ccupar 
el cargo Ue NOTARIA, adscrita a la NOTARIA PUBLICA QUINTA DEL 
MUNICIPIO BARUTA DEL ESTAD! IftA7tErA"'Sge 76), del Servicio 
Autonomc de Registros y Nolan"•EN), 

Comuniquese y Publiqu 

Par el E}ecavc Natio 

La ciudadana Mlnlstra del Poder Popular del Despacho de la 
Presidercia y Seguirniento de la Gestlen de Goblerno, designada 
rreda.r.te Decreto N° 9 221, de fecha 13 de octubre de 2012, 
cublicadc en Ea Gaceta Oficial de la Rep6blica Bolivariana de 
Venezuela N° 40 328. de fecha 15 de octubre de 2012 en use de las 
atribucicnes confieren los articulos 34, 62 y 77 numerales 2, 19 
y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgenica de La 
Administracion PUbka, publicado en la Gaceta Oficial de !a RepUblica 
Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, be fecha 31 de 

jut c be 2308: y de conformidad con lo establecido en los articulos 5 
numeral 2.19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Funcidn PUblica, 
publicada en la Gaceta Ofic ial de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 37.522, be fecha 6 de septiembre de 2002. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Designar a la ciudadana ROSALINA GUERRERO 
VI LLAMARIN, titular de la Cedula de identidad NOmero V -11.503.475, 
Directors General (E) de Asistencia Social del Ministerio del Poder 
Popular Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestion 
de Gobla - .1o. 

SEGUNDO Medante la presente Resolution juramento a la refeNda 
ciudadana .  

TERCERO: La presente ResoluCiOn entrara en vgencla a partir de su 
publlcac....Th en Gaceta Oficial be la Republica Bolivariana be 
Venezuela. Conforme lo dispone el art i culo 72 de la Ley Oraanica be 
ProcediMentcs Aomlnistrativos, 

Cornenquese y publiquese. 

NESTOR S REVEROL TORR 
MINISTRO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA 
DESPACHO DEL MINISTRO 

202°, 153° y 14° 

N.060 FEE, 2E13 
FECHA 	  

RESOLUCION 

El Minlstro del Poder Popular para Relacionos Interiores y Justicia, designado 
segLin Decreto No 9,221 be fecha 13 de octubre be 2012, publicado en la Gaceta 
Oficial de is RepUblica Bolivariana be Venezuela No 40.028 de fecha 15 de octubre 
de 2012, en ejercicio be las atribuciones quo le confiere lo dispuesto en los 
numerates 2, 12, 19 y 27 del articulo 77 del Decreto con Ranco, Valor y Fuerza de 
Ley Organica de Ia Administration PUblica; en concordancia con lo establecido en 
el literal "e" del articulo 17 del Reglement° be Organzacion y Funcionamiento be 
la Universidad Naclonal Experimental be la Seigurided (ONES) :  publicado en Gaceta 
Oficial be la Rep6blica Bolivar ana de V - 0 de fecha 23 be febrero 
de 2011, designa el ciudadana 	LUIS GARCIA PIN 	titular de la cedula 
de identidad N° V-16.0 	76, como representante del M "steno del Poder 
Popular para PeFacie 	nterinres y Justicia, ante el Consejo nver - sitario be la 
universidad Nado 	xperirnentai be la Seguridad (LINES). 

Comuniquese Publiquese, 
Por el Ejecuti o Nacional, 

	

C 	E 	'WITIELE EZ RIVAS 

	

Ministra del 	r :Rop6 r,del D 	acho be la Presidencia y 
Seg . FWD' 6 la istion de Gobierno 



./ 
•,:-. Mirtistia Oft P der Popu r pare la 	tud 

- ,̀ 1:1e, i tc01°  7 6 del 24 de mayo de 2010 
Gat. 	fi'dial N° 9.434 del 28 de mayo de 2010 

Aviso Oficial del 09 de junio de 2010 
Gaceta Ofic:al N° 39.442 del 09 de junio de 2010 

Comunieuese y Publiquese, 

E E1410-  D'464-6A 	(?S 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

NOMERO 	 DE 1 8 FES. 2113 	DE 2012 
L U 	 202° y 153° 

RESOLUCION 

E.n elercic;e de as atribuciones que me confiere el Decreto 
7.436 de fecha 24 de mayo de 2010, publicado or la Gaceta Oficial 
he la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.434, de fecha 28 
de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Official de fecha 09 
de junic de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la RepUblIca 
Bolivariana de Venezuela N° 39.442, de la misma fecha y de 
conformldat con to dispuesto en el Articulo 77 numeral 2° y 19' 

Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley Orcanica he la 
Administracon PUblic,a, en concordancia con el articulo 10 de la 
Ley de Contrataciones publicada en Gaceta Oficial de la 
Republica Sollvariana de Venezuela N° 39.503, he fecha 06 de 
deptierndre de 2010, y el Articulo 15 Y 16 de su Reglamento 
dictado mediante Decreto N ° 6.708, De fecha 19 he mayo de 
2009, publcado en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de 
Venezuela N° 39.181, he la misma Ceche; este Despacho 
Minstenat 

RESUELVE 

Articulo 1. Se constituye la COMISION DE CONTIRATACiONES 
DE LA DIRECCION ESTADAL DE SALUD DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE MIRANDA, la cual conocera he los procesos de 
contrataciones en sus diferentes modalidades, relacionados con la 
seieccion de contratistas para la adquisicion de bienes, prestaclOn 
de serviclos y ejecucibn de obras de la Direccion Estadal de Salud 
del Estado Bolivariano de Miranda, durante el ejercicio fiscal 2013; 
dando fie! cumplimiento a las disposiciones y demas atribuciones 
establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas y su 
Reglamento vigente. 

Articulo 2, La ComisiOn he contrataciones estara conformadelpt 
tres miembros principales con sus respectivos suplentS, 1l s 
cuales seran funcionarios de la Direccion Estadal de Salud del 
Estado Bolivariano de Miranda, adscrita al Ministerio del Fader 
Popular pare la Salud; cumpliendo su funcion a tiempo partial en 
representation de las siguientes areas respectivamente! 

A.- Area Juridica: Como miembro principal al ciudadano ABG. 
CARLOS ROCHA, venezolano, mayor he edad y titular de la 
cedula de identidad nemero V- 6.871.247, y como miembro 
suplente la ciudadana THAIS RAMOS, venezolana mayor de 
edad, titular he la cedula de identidad nOrnero V- 4.679.776. 

B.- Area Economida y Financiera: Como miembro principal al 
ciudadano LIC. ROGER MENDEZ, venezolano, mayor de edad y 
titular de cedula de identidad V- 5.623.797, y como miembro 
suplente el ciudadano LIC. JESUS CASTRO, venezolano, mayor 
de edad y titular be cedula be identidad n6mero V- 6.168.655. 

C.- Area Monica: Como miembro principal al ciudadano LIC. 
LUIS RODRIGUEZ, venezolano, mayor be edad y titular de cedula 
he identidad numero V- 6.563.476, y come miembro suplente et 
ciudadano ING. FELIX CARRILLO LUGO, venezolano, mayor de 
edad, titular de is cedula de identidad n6mero V- 11.089.762. 

Levantar actas de reuniones Ilevadas per la Comision. En case de 
no asistir el principal, solicitar la asistencia del suplente, contando 
edemas con le derecho a voz, mas no a veto. 

Articulo 4. Los miembros de la Comision serer, solidariamente 
responsables con la maxima autoridad per las recomendaciores-
que se presenten y seen aprobadas. 

Articulo 5. Cada uno de los miembros que conformer la 
Comision de Contrataciones debera guarder debida reserve y 
confidencialidad de documentaciOn presentada ante la Comision, 
asi come los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen 
con ocasion de los procedimientos he contrataciones. 

Articulo 6. La Comision de contrataciones se constituira 
validamente con la presencia de la mayoria he sus miembros y 
sus decisiones se tomaran con el vote favorable be is mayoria. 

Articulo 7. El miembro que dislenta de una decision, lo 
manifestara en el mismo acto, debiendo razonar los motivos de su 
dlsentimiento en el acta respective. 

Articulo 8. El Auditor Interne o la Auditora Interne del Ministerio 
del Fader Popular pare la Salud, podre asistir en calidad de 
observador u observadora, sin derecho a veto, en el 
procedimiento be Contratac1on. 

Articulo 9. La presente Resolution entrara en vigencia a partir de 
su publication en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

Articulo 10. Se Deroga la Resolucidin N° 133 he fecha 25 de 
octubre de 2012, publicada en Gaceta Oficial N° 40039, de fecha 
30 de octubre de 2012. 

REPUBLICA BOLIVAR1ANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

NOMERO 0 2 	DE 	1 8 FEB. 20 1 3 

RESOLUCION 

Vista el Recurso Jerarquico intentado do conforrnidad con lo dispuesto 
en el articulo 95 de la Ley Orgenica de Procedimientos 
Administrativos, en fecha 20 de septiembre de 2012, por fa ciudadana 
Maria Veronica Espina Molina, venezolana, mayor be edad, titular be 
la cedula de identidad N° V-12.696.929, inscrita en el Institute de 
Prevision Social del Abogado bajo el N° 75.996, procediendo en su 
caracter be Apoderada Judicial he NESTLE VENEZUELA, S.A., donde 
impugna la Providencia Administrative N° 941 de fecha 22 de agosto 
de 2012, emanada per el Servicio Autenomo de Contraloria Sanitaria y 
notificada a NESTLE VENEZUELA, S.A., en fecha 30 he agosto he 
2012, a traves del cuat se decidio Recurso de Reconsidered& 
interpuesto por su representada en fecha 29 de mayo de 2012, en la 
que se confirma el contenido de la Providencia Administrative NC 022-
11, en la cual se le impuso una multa be dos mil quinientas unidades 
tributaries (2.500 U.T) en el marco del procedimiento administrative 
sumario abierto por el Servicio AutOnomo de Contraloria Sanitaria, en 
fecha 17 de mayo de 2011 y notificado a NESTLE VENEZUELA, S.A., 
en fecha 30 de mayo de 2011, a traves de Boleta de Notification N° 
212. 

DE 2013 
202° y 153° 

DE LOS HECHOS 

Articulo 3. Se designa a la ciudadana KATERIN URBINA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
n6mero V-18.233.835, come secretaria de la Comision de 
contrataciones. Con las siguientes atribuciones: 

1. Riela a los folios 1 y 2 del Expediente Administrativo, Auto de 
Aperture de fecha 05 he mayo de 2011, mediante el cual el 
Director General del Servicio Autenomo de Contraloria Sanitaria 
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iniclo de Oficic el Procedimiento Administrativo Sumario contra la 
Soc i edad de Comercio Nestle Venezuela S.A., por el presunto 
incumplim i ento de la normative sanitaria Vigente. En dicho Auto 
de Aperture se ordena las siguientes medidas cautelares: 1) 
Decomiso y posterior destruction de los siguientes productos: 1) 
Arroz Inflado ubicados en la almacenadora El Palmer: 2) Caas 
de Nestea Te Instantaneo 100% "USD' INDUSTRIAL. ubicadoz.W. 
TRANSGAR, Almacen General de DepOsito, C.A; y 3) Oca015-fa' 
cajas de Nestea Te Instantaneo 100% "USD INDUSTNAA: 

ubicados en el Almacen VENWAS Servicios Auxiliares de 
Aviation, bajo el Nro. De Guia D-233-60575266, 

2. Rids a los folios 3 y 4, Notification suscrita por el Director 
General del Servicio Autanomo de Contraloria Sanitaria 
identificada con el N° 212 de fecha 17 de mayo de 2011, 
mediante la Qual se le ordena Notifica al Representante 
legal/Propietano de Is Sociedad de Comercio Nestle Venezuela 
S.A., a fin de que comparezcan por ante Direction General del 
Servicio Autonomo de Contralorla Sanitaria dentro de un lapse de 
diet (10) dlas habiles, contados a partir del dia siguiente a que se 
haga efectiva la NotificaciOn a objeto quo demuestre su cualidad, 
consignee sus pruebas, alegatos y/o defenses, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 
Organica de Procedimientos Administrativos. 2- Dar iniclo at 
Procedimiento Administrative Sumario y abrir un expediente en el 
coal se recogeran todas las actuaciones a que haya lugar. 3- 
Realizar todas las gestiones e investigaciones que crea 
oertinente el Servicio Autonomo de Contraloria Sanitaria, 

3. Riele a los folios 5 al 9, Acta de Inspection realizada en fecha 
28/06/2011, al Centro de Distribucion Moran NESTLE 
VENEZUELA, S. A., ubicado en la Av. Principal Moron-El Panto, 
frente al parque Santa Ana, Moron Estado Carabobo, por 
funcionarios del Servicio Autonomo de Contraloria Sanitaria. En 
dicha lnseeccion se pudo constatar el incumplimiento de la 
normative sanitaria, dejandose constancia de ello en el Acta que 
se levanto al efecto. Durante la inspeccion al mencionado centre 
de distribution se pudo verificar que no poseen: 1) Fermis() 
sanitaric de establecimiento de alimentos, 2) Certificados de 
salad del personal vigentes (de una cantidad total de trabajadores 
de 150 - 18 nornina Nestle" y "132 cornice traylog operador de 
almacen". solo se evidenciaron los resuitados de laboratorio pare 
is tramitaoidn del mismo de 123 trabajadores), asi mismo 3) 
Existen un total de 53 personas sin curse de manipulation de 
alimentos de on total de 150 trabajadores. Se pudo constatar 
entre las paredes y los racks algunas evidenclas de excremerI* 
que pudieran ser de roedores, tambien se considera deficiente'.:14` 
ventilation v la iluminacion de acuerdo a las dirnensioneSatiel. 
almacen, par otro, !ado no existe cuarto de desperdicios, 
tenon un contenedor come espacio utilizado pare tel fin slrf7: 

rinouna identificacion, el cual perrnanece sin seguridad. Esta 
acta este suscrita por los funcionarios de Servicio Autonomo de 
Contraloria Sanitaria y el representante del Centro de Distribution 
MorOn. 

4, Riela a los tilos 10 al 13, Acta de Inspeccion realizada al 
Estable°intlentd Nestle Venezuela S.A., ublcaolo en Jrb. 
ltctist'lel Santa Cruz. Av. 3, parcele 33-B. Santa Cruz.. de Aragua. 
Estede funcionarios de este Organ's -in° En dicbe 
insbeccien sepuido constatar el incumplimiento de la normative 

dejandose constancia de 0110 en el Acta que se le-yenta 
efecto siPsorlta per los funcionarios de Ser,ricie Autenomo ,de 

Sanitaria y as representantes del establecimiento. 
Ftlela a cc relies 14 al 164, Acta de reccrocirtiento de ailrrentes 
en almac,eries de is aduana aerea y maritime del Estado, Varna, 
al elittecen EL PALMAR, DE CONTENEDORES QUE POSEE 
SiGLA.S WW,V02703116,• suscrita par el funclonerio del SACS, 
compiler-an instruociones del Servic:o Autonomo de Contraloria 
Sanitaria del Estado Vargas, en la cual se verficio producto 
ARROZ_ NFSANO, A-79.877, no posed elaborador, niarca sin 
reglstto sanitarlo de fecha 11/01/2011. asimismo. se  real ize acta 
de recerocimiento de alimentos en aircacenes de la aduana 
aerea y maritime del Estado Vargas al almacen EL PALMAR, DE 
CONTENEDORES QUE POSEE S1GLAS EIS01703696 
EIS01662228, suscrita por funcionario del SACS, cumpllendo 
instrucciones del Servicio Autonomo de Contraloria Sanitaria del 
Estado Vargas, en la cual se verifico producto ARROZ INFLADO 
`CRISP RICE'', alc• A-79877, denominaciOn, no posee elaborador 
rt. registre sanitarlo. 
Rico a los fellos 165 al 449, Escrlto de ❑ escareo presented° en 
;lemon, riebill :or las aPogadas Mar i a Veronica Espina Molina y 
Orneile Beridatei Zaccaro, actuando en so °erecter de 
repteseirtantes :einales de la sociedad Nestle Venezuela, S,A, 

7. Riela a los folios 450 at 489 Providencia Administrative N° 022-
11, suscrita por el Director General del Servicio Autonorn ,a,.., 

 Contraloria Sanitaria donde se decide el Procedi krrttA 
Administrativo Sumario signado bajo el NUrnero AL-SA. 
109. 

8. 
 

Riela at folio 490, Notification IN' 610 de fecha 07 de mayo de : 
2012, mediante la cual se remite la Decision contenida en Is 
Providencia Administrative N° 022-11, del Procedimiento 
Administrativo Sumario signado bajo el Numero AL-SACS-11-109 
a la Sociedad de Comercio Nestle Venezuela S.A., suscrita por el 
Director General del Servicio Autonomo de Contralorla Sanitaria. 

9. Riela at folio 491, Auto de fecha 30 de julio de 2012, suscrito por 
el Director General del Servicio Autenomo de Contraloria 
Sanitaria. 

10. Riela a los folios 01 at 1B, de la pieta II , Escrito de fecha 18 de 
• mayo de 2012, suscrito por la ciudadana Maria Veronica Espina 

Molina, mediante el cual se de cumplimiento at requerimiento 
exigido en el punto de Is debisiOn contenida en la Providencia 
Administrative N° 022-11, notificada a Nestle Venezuela S.A., en 
fecha 08 de mayo de 2012 dictada por el Servicio Autonomo de 
Contraloria Sanitaria. 

11. Riela a los folios 19 al 550, Recurso de Reconsideration y sus 
anexos, de fecha 29 de mayo de 2012, suscrito par la abogada 
Maria Veronica Espina Molina actuando en su caracter de 
Representante Legal de la Sociedad Nestle Venezuela, S.A. 

12. Riela a los folios 551 at 595, Contestation at Recurso de 
Reconsidered& de fecha 22 de agosto de 2012, suscrito por el 
Director General del Servicio Autanomo de Contraloria Sanftaria. 

DE LOS ALEGATOS DE LA RECURRENTE 

1) Violation del derecho a la defense:  Tai y coma- fue 
arnpkamente desarroliado en el recurso de reconsideration 
respective, en el presente caso se produjo la violation del 
derecho a Is defensa de mi representada al haber sido 
sancionada en base a una serie de disposiciones quo no 
sirvieron de fundamento para la aperture del procedimiento en 
cuestion, pues si bier el Acto de Apertura hizo referencia a 
disposiciones que luego fueron tomadas por la Provideg_ 
pare imponer la _sancion, este finalmente decidio sandio9iivft5'` 
solo en base a aquellas sine a otra cantidad de dispostgR, 
que considero infringidas sin que mi representada se I t18tp104 

pcdido defender de ello durante el procedimiento administrative 
en cuestion. 

2) En este sentido, come bien lo senala el Acto, son las 
inspecciones practicadas y no el Acto de Aperture en cuestion, 
las que hicieron mencion a las referidas deficiencies, que 
edemas ya se consideraron subsanadas per el SACS. De 
manera que, es el acto de aperture del procedimiento 
administrativo el que debe sealer especificamente los 
supuesto de hecho y los fundamentos de derecho que hen side 
tornados en considered& pare abrir a investigation 
administrative, pues precisamente es dicho acto a Craves del 
coal se produce le aperture formai del procedimiento y no 
traves de as actas de inspeccion clue sear practicadas 
pre\famente. De ;nacho la propia Providencia senala que "al 
memento de las inspecciones, los funcionarios que han side 
autorizados pare is realization de la misma y por ende, la 
susuipcion de as Actas; dejan constancia de lo encontrado y 
verificado duraate el recorrido de las instalaciones. sin cue ello 
necesariarnente sici nifique que alguria de las observeciones 
reelizadas en la misrna se traduacan en el incumplimiento de la 
normative sanitaria vqente,  acta que es suscrita par ambas 
partes es decir, el administrado y los funcionarios encargados 
de la inspeccion'. 

3) En el case que nos ocupa, al no indicar el Acto de Aperture, 
que el procedimiento administrativo se estaba iniciando per los 
presuntos incumplimientos constatados en las actas de 
inspecciones y, en consecuencia, al no haber ni siquiera 
senalado la base normative en que se fundamentan tales 
supuestas infracciones (certificados de salud, certificados de 
curse de manipulation de alimentos, condiciones higienlco-
sanitarias, etc), no podia mi representada extender los efectos 
del referldo Acto de Aperture, para suponer que el 
procedimiento se estaba iniciando en base a otras 
disposielcres no senaladas en el acto en cuestion y proceder 
defenders° de las mismas, 	lo contrario, es decir, lo gfe 
suceclkb y fue ratificado por el Acto, se constjtuye en una Clatal 

 violaclen del derecho a la defense. 

VIZ) 
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4) Vicio de falso supuesto de hecho:  El Acto al desecpar elj• 
argument° de violaciOn del derecho a la defensa 	Nestle '7:4 
incurre nuevamente en una violation inconstitucional, pues 
pato de un false supuesto de hecho al no apreciar 
determinados argumentos de hecho expresados . per mi 
representada durante el procedimiento administrativo y en el 
recurso de reconsidered& respective, cuya valoracion. y 
correcta interpreted& resultaban determinantes a Ids fines de 
is resolution del caso en cueston. 

5) Erronea interpretation on cuanto a la oportunidad en que 
fueron consignados los elementos probatorios:  En primer 
fugal", se configure el vicio de false supuesto de hecho en razan 
de que el Acto desecha importantes elementos probatorios per 
mi representada junto al recurso de reconsideracion en 
atencion a que los mismos debieron ser presentados en el 
lapse de 10 dies establecidos para la defense durante el 
procedimiento administrative, senalando entonces que las 
referidas pruebas '`no constituyen una prueba fehaciente que 
deba ser considered° para la reduce& de la multa impuesta" 
interpretando erreneamente las causes pot as cuales mi 
representada present:5 as referidas pruebas en dicha 
oportunidad y no durante el procedimiento administrative. 

6) Efectivamente, segun se desprende del Acto, el SACS 
consider° simplemente que Nestle no present5 oportunamente 
las pruebas relacionadas con los presuntos incumplimientos, 
razon per la cual, a pesar de considerar subsanados los 
incumplimientos en cuestien segOn lo senala expresamente,  no 
to valor°,  a fin be reconsiderar el monto de is multa impuesta a 
traves de la Providencia, siendo entonces que interpret° 
erroneamente el mode en que se desarrollan los hechos y la 
imputation de los referidas incumplimientos en el presents 
case. 

7) Siendo asi las cosas, Nestle solo tuvo Is oportunidad de 
esgrimir argumentos de defense respecto al presunto 
incumplimiento de las disposiciones a que aludia la Providencia 
en la oportunidad en que fue interpuesto el recurso dee: 
reconsideraciOn, visto que esos supuestos incumplimiento 
fueron objeto del procedimiento administrative, pues el ,5,tp''ai$..d 
Aperture no hacia mend& de ellos. Es per esa razen qtle f00 7, 
en esa oportunidad y no durante los 10 dies que otarga0 
LOPA durante el procedimiento pare la defense kle I 
particulares, cuando mi representada procedie a consigner los 
elementos de prueba que considere pertinentes para demostrar 
que no incurrie en los incumplimientos que sirvieron de base 
parcialmente para sancionarla, aun no sirvieron de fundament° 
juridic° para el inicio del procedimiento en cuestien. Elementos 
de prueba que en todo caso fueron considerados suficientes 
per el SACS pare considerar subsanados los presuntos 
incumplimientos mas no pars reconsiderar la multa impuesta 
per la supuesta extemporaneidad en su consignation. 

8) &ranee interpretation en cuanto a que el presunto 
incumplimiento de los articulos 40 y 41 de las Normas de 
BPF que se establecie en la Providencia no fueron  
considerados pare imponer Is multa:  En el mismo sentido 
incurre el Acto en un false supuesto de hecho al haber 
sealed° que, en lo que respecta a los certificados de los 
curses de manipulation be alimentos, no se debe interpreter 
que se impute un presunto incumplimiento siendo por tal won 
y por el hecho de que no fueron consignados dentro de los 10 
dia previsto pare la defensa durante el procedimiento 
administrative, que no constituyen prueba fehaciente que 
pueda considerarse pare reducir la multa impuesta. 

91 En todo case, come se indite anteriormente, Nestle no 
present° los certificados de curses de manipulation de 
alimentos durante el procedimiento administrative porque el 
Acto de Aperture no menden° que se presumiera 
incumplimiento alguno sobre ese aspecto, de manera que no 
fue sine cuando el SACS ftto la Providencia que puso fin al 
procedimiento e 'mouse la multa recurrida que Nestle tuvo 
cenocimiento de que tal supuesto incumplimiento tambien sirvia 
de base pare sancionarla, es por elle-clue no fue sine con el 
respective recurso de reconsidered& que ml representada 
consign6 los correspondientes certificados, con lo cual el SACS 
consider6 subsanado el presunto incumplimiento aunque no lo 
tomb en cuenta pare rebajar la multa impuesta. Es por ello 
el Acto incurre en un false supuesto de. hecho y asi sapoi 
respetuosamente se declare. 

10) Del monto de la multa impuesta:  La Providencia ;:rritilt 
Nestle con el extreme alas alto previsto en el articulo66 d 	4 
Ley -Organica de Salud. Quedando dare que el SACS para .  

determiner que ese fuera el monto de la multa, tome en 
consideration el supuesto  incumplimiento de Nestle de una 
serie de obligaciones, como haber imported° Mercancia con un 
error en la etiqueta, carecer de permiso sanitario de 
establecimientos, no haber demostrado la existencia de 
certificados de salud de veintisiete (27) trabajadores, coma 
tam pee° que estaban en tramite; carecer de certtficados.de 
curses de manipulation de alimentos de cincuenta y tres (53) 
trabajadores y una serie de deficiencies en cuanto a la 
limpieza, mantenimiento, ventilacion y control de plagas en el 
Centro de Distribution Moran en el Estado Carabobo, 
propiedad be Nestle. 

11)Quede demostrado que en efecto Nestle contaba con el 
permiso sanitario necesario para el funcionamiento de Centro 
de Distribution Moron, asi como con los certificados de salud y 
del curse de manipulation de alimentos tanto de sus 
empleados, como de los de la empresa Traylog que le presta 
servicios. Asimismo quedo demostrado que Nestle Ileva a cabo 
las actividades de mantenimientos necesarias y con las 
frecuencia adecuada para que el Centro de Pistribucidin Moron 
se encuentre en condiciones higienico-sanitarlas Optimas, en lo 
que respecta a limpieza, control de plagas y roedores, 
ventilation e iluminacian y manejo de desechos y de alli que el 
SACS considerara subsanados tales presuntos 
incumplimientos. 

12)Pedforio:  Solicitamos respetuosamente a ese despacho que 
declare la nulidad absolute del Acto y en consecuencia reduzca 
el monto de la multa impuesta, tornando en consideraciOn los 
alegatos y probanzas presentados en este instancia. 

CONSIDERACIONES PARA DECOR 

El Ministerio del Poder Popular pare la Salud es el organ° compet 
para decidir el Recurs() Jerarquico interpuesto en fecha 2J  g 
septiembre de 2012, per la ciudadana Maria Veronica Espina rpti 
venezolana, mayor de edad, titular de la codula de identidad N° 
12.696.929, inscrita on el Institut° de Prevision Social del ibogatt 
bajo el N° 75.996, procediendo en su caracter de Apoderada Judicial 
de Nestle Venezuela, S.A., de conformidad con to establecido en los 
articulos 91 y 95 be la Ley Organica be Procedimientos 
Administrativos, en virtud que el Servicio Autonomo be Contralorla 
Sanitaria se encuentra adscrito a este Organ° per disposicien del 
articulo 32 de la ley Organica de Salud, pot los que los actos 
emanados de dicha CoordinaciOn son recurribles jerarquicamente ante 
el Ministerio del Poder Popular pars la Salud. 

Estudiado y anelizado coma ha sido el Recurs° Jerarquic.o interpuesto 
en feche 20 de septiembre de 2012, la ciudadana Maria Veronica 
Espina Molina, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad numero: 12.696.929, inscrita en el lnstituto de Prevision 
Social del Abogado bajo el N° 75.996, procediendo en su c,aracter de 
Apoderada Judicial de Nestle Venezuela, S.A., en virtud de lo 
previsto en el articulo 89 de la Ley Organica be Procedimientos 
Administrativos, segfin el cual el &gene administrativo debera resolver 
todos los asuntos que se sometan a su consideration dentro del 
ambito de su competencia o que simian con motivo del recurso, 
aunque no hayan sido alegados por los interesados, con fundament° 
en los alegatos sostenidos par el recurrente en su escrito, asi como de 
los documentos que forman parte del procedimiento que origin6 el acto 
administrativo aqui impugned°. este Ministerio del Poder Popular pars 
la Salud, pass a decidir en los terminos siguientes: 

Senate el recurrente que se le transgredio el derecho a la Defense, 
establecido en el articulo 49 de la .  Constitucien be la RepUblica 
Bolivariana de Venezuela, Derecho que ampere a todos los 
ciudadanos de ejercer su defense contra cualquier situaciOn juridica 
que pueda o pretenda afectar sus derechos. Principle este, que aplica 
en materia civil, mercantil, penal, laboral, transito, y en fin haste la 
materia administrative, ya que, dentro de estas respetivas 
legislaciones reins este principio de hablar y ser oldo, e inclusive el 
conocer la autoridad que los acusa, asi come ser tratado con is 
presuncian de inecencia, hasta que se demuestre lo contrario. 

Es importante resattar que la Sociedad de Comercio 
VENEZUELA, S.A., conocia los hechos que le eran imputadd's ya ilic6.,̀; 
las actos, fueron suscritas por ambas pages una vez culminada la 
inspeccion, lo que hate que el administrado este en conocimientos be 
los hechos alit descritos, por lo que no puede alegar que estuvo en un 
estado be indefensiOn. 
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De acuerdo a lo analizado en el Recurso Jerarquico, este derecho no 
fue lesionado ya que al memento de practicer la Notificacian de 
Aperture del Expediente contra is Sociedad de Comercio NESTLE 
VENEZUELA, S. A., se le.dio el derecho a la defense tal come este. 
establec[cla en el articulo 48 de la Ley Organica de Procedimientos 
Administrativos, tante el [apse de diez (10) dies habfles pare 
comparecer y ejercer sus descargos asi come tambien informer al 
administrado de as Medidas Cautelares establecidas en el articulo 65 
de is Ley Organica de Salud. 

Es Ma -.27-tante senalar quo la Sociedad de. Comercio NESTLE 
VENEZUELA, S. A., no presento elementos probatorios dentro del 

senaiado en el articulo 48 de In Ley Organica de Procedimientos 
--H ,-.stratives el coal establece diez (10) dies pare la defense 

Drooeclimiento Administrative. 

instancia la Sociedad de Cameral° NESTLE 
ZL S. A.. alega Viola de Faso Supuesto de Hecho, cabe 

el falso supuesto de hecho se caracteriza per emitir on 
administrativo c one decision sabre un acontecimiento con la 

do erronea de una norma, elle en vista de existir una 
- r:h-etacion legal que no correspande con el o los hechos 

y que pare que surta efecto el selicitante debe demostrar 
ecio icon erronea de .e norma afecta sus derechos subjetivos y 

fordamentaimente en la deals& del acto administrativo, 
e de&, que el error de la norma aplicada debe ser contundente en 

s cases en as cuales, el administrado alega False Supuesto de 
Do•echo per la  aplicacien errada del articulo 10 ord. e, y el articulo 19, 
de los Requisites pare el Otorgamiento de Permiso Sanitario de,gi*„ ; 

 Establecimientos y Vehiculos pare Alimentos, sobre la discrepanc, 
euento al tip° de Permiso Sanitario para Establecimiento de AlimoP 
debe autorizarse pare su funcionamiento si se trata del Tipo "t" a dki12.. 

Tipo "111", al Almacen de la Sociedad de Comercio NESTLE 
VENEZUELA, S.A. ubicada en Caucara — Estado Carabobo  es 
eviclente que hay una aplicacien erronea de la norma, ya que la 
Providencia Administrative N° • 022-11, en la parte del Permiso 
Sanitario hace mencfon a que la empresa debe solicitar el Permiso 
Sanitario Tipo "l". Asirnismo, se le insto al administrado a presentar 
prueba que_demuestre la tramitacion del Permiso Sanitario, hecho que 
(wed° evidenciado en la referida Providencia. 

En cuanto a is norma erreneamente aplicada, ut supra descrita, debio 
aplicarse el Articulo 10 literal c) y los Articulos 15 y 16 de los 
Requisites pare el Otorgamiento de Permiso Sanitario de los 
Establecimientos y Vehiculos para Alimentos, que hacen la alusien al 
Permiso Sanitario pare Establecimientos de Alimentos del Tipo "Ill", a 
fin de informer al administrado sabre la base legal pare la celificacion 
del Permiso Sanitario pare Establecimiento de Aliment°, mas este 
aplicacion erronea no resulta contunclente come para declarer la 
nulidad del procedimiento administrative ni mucho menos evaluar una 
reduccian del monto de la Multa aplicada, ya que este error no incide 
en la esfera de los derechos subjetivos del Administrado, en vista que 
el hecho que genera el verdadero incumplimiento pare la fecha en la 
cual se realize inspection sanitaria a la planta de NESTLE 
VENEZUELA, S.A., ubicada en Guacara-Estado Carabobo, se 
evidencid que una de las multiples inconformidades era la ausencia del 
Permiso Sanitario para Establecimiento de Alimento, y que sabre este, 
el administrado, no aportai ninguna prueba en su oportunidad legal de 
que le estaban tramitando, tal como se debatio en la Providencia 
Admin istrative N° 022-11. 

En cuanto a la reconsideration del monto de la muita es menester 
acotar a la Sociedad de Comercio NESTLE VENEZUELA, S.A., que la 
imposition de la sancion va en atencian a los incumplimientos de las 
Normas Sanitarias Vigentes, los cuales fueron indicados en el 
Procedimiento Administrative Sumario N° AL-SACS-11-109, decidi 
en la Providencia Administrative -N° 022-11, Notificada mediante 
N° 610 de fecha 07/05/2012 recibida en fecha 08/05/2012, ocz 
Sociedad de Comercio NESTLE VENEZUELA, S.A., en lotiSk°,47* 
evidencio en todo memento quo incumpliO con la nofrnativa sanitaria 
vigente.. 

En este sentido, la base legal del principle inquisitive de la 
Administration Publica contempla en el articulo 53 de la Ley Organica 
de Procedimientos Administrativos, lo siguiente: 

"Articulo 53. La Administracian, de ofido o a instancia del 
interesado, cumplira todas las actuaciones neoesarlas pare el 
mejor conocimiento, del asunto que deba decidir, siendo de 

su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos 
sus tramites". 

De acuerdo con el principio inquisitive, establecido en el transcrito 
articulo y predominante en el procedimiento administrative, el organ° 
o ente administrativo debe ajustarse a los hechos, 
independientemente de que los mismos hayan sido alegados y 
probados o no per el administrado. 

Es decir, corresponds tante a la Administracion coma al administrado 
tratar, en lo que este a so alcance, conocer is verdad material del 
asunto a considerar, per cuanto si la decision administrative no se 
encuentra ajustada a !os hechos materiales verdaderos estaria viciada. 

No obstante, vistas los documentos que reposan en el Expediente el 
Procedimiento Admirdstrativo, concluye con la citada Notification. 

Per as razones anteriormente expuestas, este Despacho, actuando 
de conformidad con lo establecido en les articulos 90 y 91 de !a Ley 
Organica de Procedimientos Administrativos: 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarer SIN LUGAR el Recurs() Jerarquice interpuesto 
par la empresa Sociedad Mercantil NESTLE VENEZUELA, S.A., en, 
fecha 20 de septiembre de 2012, suficientemente identificada, con* 
el Acta Administrativo N° 941 de fecha 22 de agosto de 231;1->, 
emanada par el Servicio Autenomo de Contraloria Sanitaria. 

SEGUNDO: SE RATIFICA en todas y cada una de sus partes la 
Providencia Administrative N° 941 de fecha 22 de agosto de 2012, 
Notificada en fecha 08 de mayo de 2012, mediante oficio N° 610 de 
fecha 07 de mayo de 2012, en el cual el Servicio Autinomo de 
Contraloria Sanitaria del Ministerio del Poder Popular pare la Salud, 
confirme en Lode so contenido la Providencia Administrative N° 022-11 
quo decide el procedimiento Administrative Sumario signado con el N° 
AL-SACS-11-09, contra la Sociedad Mercantil NESTLE VENEZUELA, 
S.A., manteniendo en consecuencia vigente la imposicion de la multa 
per la cantidad de DOS MIL QUINIENTAS UN1DADES TRIBUTARIAS 
(2.500 U.T), equivalentes a la cantidad de DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 225.000,00) 

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la 
Ley Organica de Procedimientos Administrativos, notifiquese a la 
recurrente de la presente decision, y de considerar que el presente 
acto administrative lesiona sus derechos subjetivos o intereses 
legitimos, personales y directos, padre, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 32 de la Ley Organica de la Jurisdiccidn 
Contencioso Administrative, ejercer el Recurso Contencioso 
Administrative de Nulidad por ante la Sala Politico-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia, pare lo offal dispone de un termino de 
ciento ochenta (180) dies continuos, contados a partir de la fecha de 
su formal notification. 

CUmpiase y ComunfAese,, 

‘Gacet 

Gacet 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCION N° 005 CARACAS, 14 DE FERRERO DE 2013 

ANOS 202° Y 153° 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el articulo 77 
numerates 1, 2, 5, 13, 15, 19 y 27 del Decreto con Range, Valor y 
Fuerza de Ley Organica de la Administration Publica , publicada 

yi 4.1,1 1 17 

UbliR 6 PELLAN€S 
Poder Pop tar para la Salud 
.436 del 24 de mayo de 2010 

al N° 39.434 del 28 de mayo de 2010 
Oficial de fecha 09 de junio de 2010 

Oficial N° 39.442 del 09 de junio de 2010 
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en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N ° 
 27305 de fecha 17 de octubre de 2001, en concordancia con lo 

establecido en el articulo 4°, numerales 1, 2 y 3 del Decreto 
,Presidential N° 8.559, del 01 de noviembre de 2011. publicado en 
la Gaceta Oficial de la RepOblica Bolivariana de Venezuela N° 
39.791 en fecha 02 de noviembre de 2011, y el articulo 157 de la 
Ley de Transporte Terrestre, publicacia en Gaceta Oficial N° 
38.985 de fecha 01 de agosto de 2008. 

CONSIDERANDO 
Cue el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre 

es el Organ° rector de las politicas pOlclicas de transporte terrestre 
de personas y, en tal sentido, tiene a su cargo la planificacion, 
formulaciOn, seguimiento, control, evaluaciOn de as politicas 
pUblicas. estrateglas, planes nacionales, sectoriales, cperativos y 
tecnicos, regufaciones y servicios conexos al territorio national, 
atendiendo sistemas de caracter urbane, municipal o 
intermunicipal o de sistemas suburbanos, contribuyendo asi, al 
mayor Idenestar de los habitantes de nuestra Republica 
Bolivariana de Venezuela. 

CONSIDERANDO 
Cue en €a actuatidad, la Fundacian Fondo Nacional de 

Transporte Urbano (FONTUR) es el encargado de la Ejecucion y 
Administracion del Proyecto BusCaracas, segim Encomienda 
realizada par el suprimido Ministerio del Poder Popular para las 
Obras PUblicas y Vivienda, ResoluciOn N° 016 de fecha 26 de 
enero de 20123, publicado en Gaceta Oficial N° 39.363, el 08 de 
febrero de 2010, ratificada dicha Encomienda, en Resolucion No. 
066, de fecha 11 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta 
Oficlal de la RepUblica Bolivariana de Venezuela No. 39.739 de 
fecha 19 de agosto de 2011. 

CONSIDERANDO 
Cue la C.A. Metro de Caracas es la empresa pUblica encargada 

de la prestacion del servicio en la red urbana de transporte 
subterranec (Metro), y superficial (Metrob0s) en el Area 
Metropofitana de Caracas y sus zonas aledarias y, en tal sentido 
puede operar y explotar otras instalaciones y slstemas de 
transportes complementarios o auxiliares del Metro de Caracas. 

CONSIDERANDO 
Cue Is integraciOn efectiva de los sistemas de transporte 

superficial y transporte subterraneo, tanto en sus operaciones 
come en el mantenimiento redundara en beneficio de los mismos 
y sus usuarios. 

RESUELVE 

Articulo 1. Encomendar a la C.A. Metro de Caracas la 
administraciOn, operaciOn y mantenimiento del Sistema de 
Transporte Masivo BusCaracas. 

Articulo 2. Ordenar a la Fundacion Fondo Nacional de Transporte 
Urban() (FONTUR) materializar la transferencia a la C.A. Metro 
de Caracas, de todos los activos que le pertenezcan o se 
encuentren Pejo su responsabilidad y que ester" destinados a la 
ejecucion del proyecto BusCaracas, de acuerdo a la legislaciOn 
vigente. 

Articulo 3. El establecimiento de los lineamientos generales para 
la ejecucion de las transferencias fisicas, administrativas y 
financieras del referido proyecto BusCaracas corresponde al 
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, come 
organ° rector y planificador de Is AdministraciOn POblica Nacional 
del transporte, quien garantizara la coordinaciOn y supervision 
relacionada con dicho proyecto. 

Articulo 4. La Fundacion Fonda Nacional de Transporte Urbana 
(FONTUR) debera suministrar toda la information solicitada por la 
C A. Metro de Caracas, a fin de materializar la transferencia del 
referido sistema. 

Articulo 5. La Fundacion Fondo Nacional de Transporte Urbane 
(FONTUR) debe realizar todos los tramites necesarios para que la 
C.A. Metro de Caracas, se subrogue en su 1ugar, en todos 
aquellos contratos relacionados con la administraclon, operacion y 
mantenimiento, que se hayan suscrito previamente a la 

publicaciOn de is presente Resolucian y que ester relacionados 
de manera drecta o conexa con el proyecto obleto de 
transferencia, debiendo coordinar e informar a esta Ultima las 
materias y tipos de contratos suscritos al efecto. 

Articulo 6. La C A. Metro de Caracas, podra gestionar ante los 
organismos competentes los recursos necesarios pars cumplir los 
compromisos correspondientes a la encomienda que se to hate. 

Articulo 7. La transferencia de los bienes muebles e inmuebles 
se realizara previo inventario correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en as !eyes y reglamentos que rigen la materia, sin 
inderrinlzacion de ninguna naturaleza. 

Articulo 8. Todo io no previsto en este instrumento sera resuelto 
por el Ejecutivo Nacional a traves del Ministerio del Poder Popular 
pars Transporte Terrestre. 

Articulo 9. La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de 
su publicacion en la Gaceta Oficial de la Rep6blica Bolivariana de 
Venezuela. 

,.. 0rnuniquese y publiquese, 

ESUS eirCi • OUSSAINTT 
MINI 

• 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA 
MINISTERIO DEL. PODER POPULAR PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORIA JURID1CA 
RESOLUCION N° 012 

CARACAS, 18 DE FEBRERO DE 2013 

ANOS 202° Y 153° 

En ejercicio de las atribuciOn conferida en el articulo 62 del 
Decreto N° 6.217 con Range, Valor y Fuerza de Ley Organica 
de la AdministraciOn Publica, publicado en la Gaceta Oficial de 
la RepOblica Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario 
de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo dispuesto 
en los articulas 5 y 19 de la Ley del Estatuto de la .  Funcion 
%Win, publicado en la Gaceta Oficial de la Repiblica 
Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 6 de septiembre 
de 2002 y segiin lo previsto en el articulo 14 del Decreto 
N° 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Transporte 
Ferroviario Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 
RepOblica Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario 
de fecha 31 de julio de 2008, 

RESUELVE 

ARTICULO 1. Designer at ciudadano GRACILIANO RUIZ 
GAMBOA titular de la cedula de identidad N° V- 5.687.013, en 
el cargo de Vicepresidente (E) del Institute de Ferrocarriles del 
Estado. 

ARTiCULO 2. En ejercicio del cargo, el referido ciudadano, 
ejercera las siguientes funciones: 

1. Suplir las ausencias temporales del Presidente. 

2. Realizar y ejecutar las actividades que le asigne el Presidente 
del Institute de Ferrocarriles del Estado. 

3. Coordinar las actividades de los Comites yto Comisiones que el 
Presidente designen para la atencion a temas especificos en el 
area de su competencia. 

4. Garantizar la ejecucion de las resoluciones que provengan del 
Directorio, asi come los lineamientos y directrices de 
Presidencia, segun corresponda. 

ti  
1:3t3 	Q17, 

lkicrojuris tie V(..^ , ::u. , 1 



Evaluar periodicamente la eiecuciOn de las actividades bajo su 
resoonsabilidad. asi coma as resultados obtenidos de la 
QestiOn realizada, a fin de establecer desviaciones y reorientar 
la prograrnacion con el objeto de lograr los objetivos 
esperados. 

Recibir-  la rendition de cuentas de. ios Gerentes Generales, 
Gerentes Operatives, Gerentes de Linea y de Oftina. 

Realiza.- el seguimlente de la gestion del Institute do 
Ferrocarriles del Estado, a fin de garantizar la eficiencia y 
efectividad de as distintas acciones realizadas par el 
oi.gail'sniie. en correspondencia con las atrt uclones 
forrnaftinente asignadas en la Ley que regula ei funcionarniente 
de) Transporte Ferroviario Nacional. 

Firmai-  en representation del Instituto todos as actos, que le 
sean delegados pore( Presidente. 

La designation contenida en la presente ReseluciOn sera 
ejercida por el prenornbrado ciudadano a partir de su 
publication en la Gaceta Oficiaf de la RepOblica Borivariana 
de Venezuela. 

-- ,orriuniquese y publlquese, 

Vat 
l' do me 

`■\.:4:kce!e 	cid( de la •;.•-• 
A 	 d 

USG 	OUSSAINTT 
INIS 

le De 	/V 0.560 publicada en la 
ublice Bolivariena de Venezuela Ar 39.791 

a 2 de noseembre de 2.011 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERio DEL PODER 

POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE, FUNDACION FONDO 

NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), DESPACHO DE LA 

PRESiDENCIA. 

202° Y 153° 

 CARACAS, 28 DE DiclEhisRE DEL 2012. 

20T Y 153° 

 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° OQ 	 

Conselo Di•ectiyc de •a FundaciOn Fonda Nacional de Transporte Urbano {PONTI.JR), 
a" reunion Ni  0 1 6, ce!ebrada ei neintiocho (28) de diciemCre de dos mil dote (2.012), 

zoordo aprobar la SostilLict5n y aprobacian de los nuevos rl -lernbros de is ComisiOn de 
Conzra;amnes de iTCNTL.I.R, por tal matins yen virtud de lo prev:sto en el artioul0 10 de 
la Ley de Cll.,ant ,alac,cres PUblicas y ei arliculo 15 de so Reg:arriento, DECIDE 

PRNERO: Se acorn :a sustitucibri y aprobacrOn se :as %/eves rnembros de :a 
COMISIGN DE CON7RATACIONES de Is fiundaciOn Fando Nacional de Transporte 

Urbar....0 (RONTUR). encergada de dirigir las actuactones re ■ ativas a los procescs de 
seecolan ce cc,-0.rat , stas para la ejecucian de obras. adqu:sicion de bienes y prestacidn 

de servos, cuya ack- soon se regira per as dispas ∎ cicnes consagradas en to Ley de 
Contratac:cres Pbc!icas y su RCglarnertG, aSi coma todos Hos nstrumentos de range 
legai y sub:egal cue rsgu'.en la materia. 

SEGUNDO: La nueva Cornsidn de Contrataciones estara yntegrada por Ltrt (1) Miembro 
Principal con su respective suplente, responsible en el Area Legal, Lin (1) Miembro 
Principal can su respectivo suplente, responsable en e! Area Foundmica-Pinanciera; y un 

(1) Miembro Pnicipal con sir respectivo suplente responsable en el Area Tecnica: asi 
comp on 1) Secretacio con derecho a voz, reds no a vote. 

TERCERO: La Cornistan de Contrataciones de la FonctaciOn Fronde Nacional de 

Transporte Urbana (PC,N7LiR), esiara integrada de la s'gulente forma. 

Area Legal: 

Miembro Principal  
, 	Cedula de Identidad 

Miembro Suplente  
Nombre 	I 	Cedilla de Identidad Nombre 

;fnelda Balza V - 5.974 397 Snayini Malave 

--I- 

v- 12.454.253 
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Area Econdmica-Financiera: 

	 Miembro  Principal 	 1 	 Miembro Suplente 
 

Nombre 	Cedcla de -Identidad : 	Sombre  	Cedula de Identdad 

R.oxana Garcia 	V- 8 978_550 	Jose Casadiega 	V- 4 101.556 

Area Tecnica: 

	 Miembro  Principal  Miembro Suplente  
Nombre 	Cedula de identidad i 	Nombre 	Oedula de Identidad  

Nils Carva:al.Aiala 	V-17 908 247 
	

Larry Torres 	 V-14.529 039 

Secretario de la Comision Jefe le DlYislOn del Area de Corilratac ,ones; VLADIMIR 
FELICHE, 	de :a Cecua Ce :denuded N° V - 15 032.070 

CUARTO: La Corn:sion de Contratacioned podra designer los asesores tecntcos oLe 
considere necesana, de acuerdc a is camplejidad de la Contratac , On a,..;0 se efectde, as 
mlsmo tendran defeo'lo a VDZ mAS no a void. 

QUINTOr La presente desgnacier. enlrara en vigencia a party del ventiocb0 (28) de 
didemare de 000 71 ,  I dote 

MIGLiEL 6GE003 S• 
PRE VIENTE (E) 

fruadacion Fantle Nacional 	Transporte Urbana 	Nruct) 

Ces'gradc rrediante Ctimoluc 	0. 574ifecha -13/041012 
Gaceta Oficial de is RepUblicallalkuliaxide Venezuela 

No 39.902 de fecha 13/04/2012 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA VIVIENDA Y HABITAT 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER, POPULAR 

PARA VIVIENDA Y HABITAT 

DESPACHO DEL MINISTRO 
CONSULTORiA JURIDICA 

NUMERO: 17 CARACAS, 14 DE FEBRERO DE 2013 
202° y 153' 

RESOLUC1ON 

En ejercicio de las atribucisnes conferidas por los articulos 10, 11, 12, 13, 25, 26 
y 27, del Decreto con mango, Valor y Fuerza de Ley Organica de Emergencia 
pars Terrenos y Vivienda en concordancia con el articuto 52 de la Ley del 
Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat; y conforme al Decreto N °  7_513 de 
fecha 22 de junto de 2010, correspondiente a la creation del Ministerio del Poder 
Popular pars Vivienda y Habitat y el Decreto N`' 7.514 de fecha 22 de junk) de 
2010, relativo a la desidnacibn del Ministro del Poder Popular para Vivienda y 
Habitat, publicados en Gaceta Oficlal N° 39.451 de la misma fecha, reimpresa 
por error material en Gaceta Oficial N °  39.461 de fecha 8 de Julio de 2010. este 
Despacho 

CONSIDER ANDO 
Que es obligacion del Estado Venezolano garantizar el derecho a Is vivienda 
consagrado en la Constitution de la RepUblica Bolivariana de Venezuela, 
asegurando el acceso de ios ciudadanos y ciudadanas a las politicos, programas 
y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme a principios constitudonales 
de justicia social, igualdad y eguidad, dando prioridad a las familias de escasos 
recursos y de atencibn especial_ 

CONSIDERANDO 
Quo corresponde al Estado Venezo#ano a craves del Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda y Habitat dentro del marco del Decreto con Rango. Valor y Fuerza 
de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger el interes colectivo 
inherente al derecho a una vivienda adecuada, segura, cemoda, higienica con 
servicios basloos esenciales que incluyan un habitat quo hurnanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias: 

CONSIDERANDO 
Que corresponde al Estado Venezolano a Raves del Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda y Habitat la regulacidn, formulacidn, ejecuclan, segutmento y 
evaluation de la politica integral del Estado en materia be vivienda y habitat. 

RESUELVE 
Articuro 1. Calificar de urgente la ejecuciOn de la obra "COMPLEJO 
URBANISTICO SANTA CRUZ", ubtcada en la Av. intercomunal Guarenas 

Guallre, cercano al Distribuidor Casarapa de la Autopista Gran menace! be 
Ayacucho y la futura Estacien Guarenas, jurisdiccian del Municipo Plaza del 

estado Bolivariano de Miranda, conformado por una superficie de terreno 
aproximada de CIEN MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS 000.500 
Mteb con los siguientes linderos: Norte: con Pista Norte de la Autopista Gran 
Mariscal de Ayacucho y Barrio Ciudad Perdido; Sur: con Rampa be acceso 



Articulo 2. En virlud de la calificacien contenida en el articuIc anterior, se ordena 
la ecdoacien de urgencia del b ier inmuebie antes identificado, por to que se 
debaren simplificar ios tramiles y ejercer ias acciones legales. financieras y 
tecricas lendentes a garantizar la celeridad de su ejecucion en el marco del 
Decreto con Range, Valor y Fuerza be Ley de Emergencia pars Terrenos y 
Vivienda . 

Articulo 3. La ejecucion be la obra "COMPLEJO URBANISTICO SANTA 
CRUZ", sera asumida por La C.A.Metro de Caracas , 

Articulo 4. La presente Resolution entrare en vigencia a partir de su publication 
en Gaceta Oficial de La RepUblica Bolivariana de Ve 

c‘rnuAtite e i u 	LO. 
RICARdilAltrrONIO-TV-1OLA 

Ministro 
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sent:do este•oeste a la Avenida Intercomunal de Guarenas-Guar re; Este. con 
final de la p:sta Norte, distribuidor Casarapa de la Autopista Gran. Mariscal de 
Ayacucho. Oeste: con canal embaulamiento de concrete de la Zona Industrial 
Oeste de Guarenas, y cuyas medidas en Coordenadas Universal Transversal 
Mercator (UTM), SIRGAS REGVEN, Huso 19. sort: 

PUNTO NORTE ESTE 

L-1 1.159.063,89 783.897,01 
L-2 1.159.070,12 763.901,43 
L-3 1.159.051,67 I  763.931,55 
L-4 1.159.034,62 : 763.954 55 
L-5 1.159.006 11  763.987,63 
L-6 1.158_979 82 764.013.51 
L-7 1.158.958,88 764.031 58 
L-8 	I  1:158_926 91 764.055,43 
L-9 1.158,893,78 764.076,16 

L-10 1.158.863,60 764,091,99 
L-11 1.158.836,07 , 764.104,17 	' 
L-12 1.158.805,67 i 764.115 32 
L-13 1.158.773,84 j 764.124,50 
L-14 1,158.773,30 1 764,122,47 	1 
L-15 1.158.744,61 t 

764.129,28 
l 	L-16 1.158.717,32 764.132,33 

L-17 1.158.671,49 764.132,13 
L-18 1.158.654,18 764.129,17 
L-19 1.158,640 35 764 123,67 
L-20 1.158.627,36 764.114,23 
L-21 1.158.611,25 764 102,62 
L-22 1.158.609,57 ' 764.092,70 
L-23 1.158.607,14 , 764 056,22 
L-24 1.158.61094 

1.158.607,19 
764.078,97 	. 
764.071,53 L-25 

L-26 1.158.600,89 764.047 84 
L-27 1.158.587,80 763.971,32 
L-28 1.158.583,93 763.953.55 
L-29 1.158.578 62 1 	763.889,43 
I._-30 1.158.577 70 763.860,24 	j 
L-31 1.158.642,40 763.858.95 	I 
L. - 3•Z 1.158.725,07 763_859,36 
L-33 1.158.807.07 763.855.88 
L-34 1.158.853,35 763.853,72 
L-35 1,158.877,43 763.857,55 
L-36 I 	1.158.967,16 763.873.84 
L-37 1.159.015,50 763.882,34 
L-38 1,159,067,59 763.891.66 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER‘ POPULAR 

PARA VIVIENDA Y HABITAT 

DESPACHO DEL MINISTRO 
CONSULTOREA JURIDICA 

NUMERO: 18 CARACAS, 14 DE FEBRERO DE 2013 
202. y 153' 

RESOLUCION 

En ejercicie de as atnbuciones conieridas por los articulos 10, 11, 12. 13, 25, 26 
y 27, del Decreto con Range, Valor y Fuerza de Ley Organica be Emergencia 
para Terrenos y Vivienda en concordancia con el articulo 52 be la Ley del 
Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat: y conforrne al Decreto N' 7.513 be 
fecha 22 de junio de 2010. correspondiente a la creation del Ministerio del Poder 
Popular para Vivienda y Habitat y el Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio de 
2010, relative a Is designacion del Ministro del Poder Popular pars Vivienda y 
Habitat, publicados en Gaceta Oficial N° 39.451 be Is misma fecha. reirnpresa 
por error material en Gaceta Oficial N° 39.461 be fecha 8 be Julio de 2010. este 
Despacho Ministerial, 

CONSIDERANDO 
Que es obligation del Estado Venezolano garantizar el derecho a la vivienda 
consagrado en la Constitution de Is Republica Bolivariana de Venezuela, 

asegurando el acceso do los ciudadanos y ciudadanas a las politicas, prcgramas 
y proyectos qua desarrolle en esa materia, conforme a principlOS constitucionales 
de justicia social, igualdad y equidad, dando choridad a las families de escasos 
recursos y de atencion especial. 

CONSIDERANDO 
Que corresponde al Estado Venezolano a traves del Ministerio del Poder Popular 
pars Vivienda y Habitat dentro del marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger el interes colectivo 
inherente a: derecho a una vivienda adecuada. segura, corrode, higienica con 
seri/totes basicos esenciales que incluyan un habitat que humanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias; 

CONSIDERANDO 
Que corresponde al Estado Venezolano a traves del Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda y Habitat Is regulation, formulacitm, ejecucien, segumiento y 
evaluacitm be la politica integral del Estado en materia de vivienda y habitat. 

RESUELVE 
Articulo 1. Calificar de urgente la ejecucion de la obra "COMPLEJO 
URBANIST1C0 LAS TAPIAS", ubicada en la Carretera Nacional Petare Santa 
Lucia, Sector Las Tapias, adyacente at barrio Brisas be Mancha], jurisdicciOn del 
MunicFplo Sucre del estado Bolivariano de Miranda, conformado per una 
superficie de terreno aproximada de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA .  METROS CUADRADOS (130.230 Mts), con los siguientes linderos: 
Norte: con Carretera Nacional Petare Santa Lucia y la estacion Metro Cable 
"Ciudad Manche"; Sur: con Is Urbanizacien Ciudad Mariche; Este: con Carretera 
Nacional Petare Santa Lucia y sector 12 de octubre; ()este: con Quebrada El 
Chorrito y Barrio El Chorrito Uno y Dos; y cuyas medidas en Coordenadas 
Universal Transversal Mercator (UTM) , SIRGAS REGVEN, Huso 19 son 

PUNTO NORTE ESTE 

1 1.156.615,75 745.151,29 
2 1.156.595,98 745.170,05 
3 1.156.568,83 745.195,08 
4 1.156.539,11 745.210,72 
5 1.156.509 40 745.223,23 
6 1.156.481,24 745.237,31 
7 1.156.467,17 

1.156.445,27 
745.251,38 
745.277,97 8 

9 1.156.410,86 745.307,69 
10 1.156.403,04 745.334,27 
11 	• 1.156.415,56 745_360.86 
12 1.156.373,33 745.356,17  
13 1,156.343,61 745.340,53 
14 1.156.318,59 745.310,81 
15 1.166.309,21 745.277,97 
16 1.156.298,26 745.268,59 
17 1156.295,13 745.216.97 
18 1.156.281,05 745.199,77 
19 1.156.237,31 745.160,67 
20 1.156.309,21 745.146,59 	• 
21 1.156.343,61 745.110,62,  
22 1.156.349,87 745.085,60 
23 1.166.345,18 745.063,70 
24 1.156.323,28 745.049,63 
25 1.156.285,75 745.019,91 
26 1.156.284,18 744.983,94 
27 1,156.288,87 744.958,92 
26 , 1.156.288,87 744.943,28 
29 1 1.156.270,11 744.908,87 

l-- 
30 I 1.156.270,11 744.858,82 
31 1.156.279 49 744.832,23 
32 1.156.307,64, 744.815,03 
33 1.156.374 89 744.802,52 
34 1.156.395,22 744.811,90 
35 1.156.409,30 

1.156.443,71 
744.833 80 
744.844,74 35 

37 1.156.482,81 744.852,56 
38 1.156.504,70 744.865,08 
39 1.156.545,37 744.874,46 
40 1.156.581,49 744.964,23 

744.966 70 41 1.156.616,01 
42 

1 
1.156.651,76 
1.156.598,54 

745.091,21 
745.142,80 43 

44 1 1.156.567,93 744.874,24 

Articulo 2. En virtue be la calificacion contenida en el articulo anterior, se ordena 
la cicupacian be urgencia del bien inmueble antes identdicado, por lo que se 
deberen simplificar los tramites y ejercer las acciones legales, financieras y 
tecnicas tendentes a garantizar Is celeridad de su ejecucion en el marco del 
Decreto con Range, Valor y Fuerza be Ley de Emergencia para Terrenos y 
Vivienda. 

Articulo 3. La ejecucion de Is obra "COMPLEJO URBANISTICO LAS TAPIAS", 
sere asumida por la C.A. Metro de Caracas. 

Articulo 4. La presente Resolution entrara en vigencia a partir de su publication 
en Gaceta Oficial be Is RepOblica Bolivariana de Venezuela. 
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PARA LA COMUNICACION 
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Bolivariana de Venezuela. Leyes de la RepUbirca y Ids deberes inherentes al 

cargo 

SEPTIMO: La presente Resolution entrard en vigencia a partir de la fecha de 

su publication en la Gaceta Oficial de la RepOblica Bolivariana de Venezuela. 

Cornur iquese put;iligiate, 

Caracas, 14 de febrero de 2013 

20', 153' Y 13° 

Ernesto 
Ministro d 

Para la Comunic 

	

Por delegeoMo del CnoJadono Plealdonlo 	 no do Venezuela. 

	

Seriun Decreto 1.4. 9.221 de Is 	 rfas 2012 ,  
Pdolicado en- la Gaoels ososi dm la Repot:A-ea Bc2Ivarina du Ver.-21mA 

N.  40.029 de Atha 15 de octubre de 2012 

RESOLUCION N° 002 

ERNESTO VILLEGAS POLJAK, Ministro del Poder Popular pars Is 

ComuricaciOn y la lnformaciOn, designado mediante Decreto N° 9_221, de 

fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica 

Bolivariana de Venezuela N° 40.028, de fecha 15 de octubre de 2012, en uso 

de las atribuciones que le confieren los arliculos 34, 62 y 77 numerates 2, 19 .  y 

26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la 

Administration PUblica, publicado en la Gaceta Oficial de la Repitlica 

Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008 

y de conformidad a io establecido en el articulo 5 numeral 2 y los articulos 19 y 

20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de to Funcidn POblica, 

iL  

ee' retie 4,414 

Cl&1414,1%0 Zed 	g6.0/141/ALY raffia 

egC.771et y atrrorsmacam 

geOadso GA:osidtAa 

Caracas, 14 de febrero de 2013 

RESUELVE 

PRIMERO: Designar a partir del quince (15) de febrero de 2013, a Is ciudadana 

DELITZA FUENTES LINARES, venezclana, mayor de edad, titular de Is 

Cedula de ldentidad N° V- 14.741.946, como DIRECTORA GENERAL "AD 

HONOREM" DE LA OFICINA ESTRATEGICA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS, del Ministerio del Poder Popular 

pare la Comunicacion y la information, adscrita al Despacho del Ministro. 

SEGUNDO: Delegar en la mencionada ciudadana, as firmas de los actos y 

documentos que a continuation se mencionan: 

1, Las copias certificadas, cuyos originates reposan en la Direccidn General de 

la Oficina Estrategica de Seguimiento y Evaluation de Politicas PUblicas. 

2. Las circulares y comunicaciones emanadas de ese Despacho, relacionadas 

con la administraciOn del personal a su servicio. 

3 La correspordencia postal, telegrafica, radiotelegrafica, asi como la remitida 

por cualouier otro medic) validamente aceptado, en respuesta a solicitudes 

cfingidas a la Direocidn General de is Oficina Estrategice de Seguimiento y 

Evaluation de Politicas PUblicas, con relaciOn a las atribuciones que le son 

propias. 

TERCERO: El presente acto de delegation no conlleva ni entrana la facultack 

de subdelegar las atribuciones delegacies. 

CUARTO: La funcionaria objeto de la presente delegation, presentara al 

ciudadano Ministro, en el moment() y en la forma que este indique, una lista 

detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza to presente 

delegaciOn. 

QUINT°, Los actor y documentos suscritos por la Directors General de Is 

°liana EstrategIca de Seguimiento y Evaluation de Politicas PUblicas, en 

ejerccio de La presente delegacidn, deberan indicar bap la firma de la 

funcionaria delegada, la fecha y nOmero de esta Resolucidn, asi corno la fecha 

y el nOmero de Gaceta donde hubiere sido publicada conforme lo dispone el 

articulo 72 de !a Ley Organica de Procedimientos Administrativos. 

SEXTO La funcionaria designada antes de tomar posesion de su cargo, 

debera prestar juramento de cumplir con la Constitution de Is RepUblica 

202', 153' Y 13' 

RESOLUCION N° 003 

ERNESTO VILLEGAS POLJAK, Ministro del Poder Popular para la 

Comunicacion y Is Informacidn, designado mediante Decreto N° 9.221, de 

fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la Repitlica 

Bolivariana de Venezuela N° 40.028, de fecha 15 de octubre de 2012, en uso 

de las atribuciones que le confieren los articulos 34, 62 y 77 numerates 2, 19 y 

26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la 

Admtnistracidr Publics , publicado en Is Gaceta Oficial de la RepOblica 

Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008 

y de conformidad a lo establecido en el articulo 5 numeral 2 y los articulos 19 y 

20, numeral 6 de la Ley del Estatuto de la FunciOn Publica, 

RESUELVE 

PRIMERO: Designer a partir del quince (15) de febrero de 2013, al ciudadano 

SIMON HERRERA, venezolano. mayor de edad, titular de is Cedula de 

Idenfidad N° V- 16.677.361, como Director .General de Relaciones 

Interinstituoonales (Sistema Integral de Comunicacion e Information) del 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicacion y Is Informacion, adscrito al 

Despacho del Ministro 

SEGUNDO: Delegar en el mencionado ciudadano, las firmas de los actos y 

documentos que a continuation se mencionan: 

1 Las copias certificadas, cuyos originales reposan en is DirecciOn General de 

Relaciones Interinsfitucionales (Sistema Integral de Comunicacion e 

InformaciOn) 

2_ Las cloulares y comunicaciones emanadas de ese Despacho, relacionadas 

con la administraciOn del personal a su servicio, 

3. La correspondencia postal, telegrafica, radlotelegrafioa, asi como la remitida 

por cualquler otro rnedio validamente aceptado, en respuesta a solicitudes 

dirigidas a la DireociOn General de Retaciones Interinstitucionales (Sistema 

Drignrit 
0171 ® OM 

Iletaojur$s de Venezuela 
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Integral de Comuntacion e information). con relation a las atribuciones que 

le son propias,  

TERCERO: El presente actO de delegation no conlleva ni entrana la facultad 

de subdetegar las atebuciones delegadas. 

CUARTO: El funcionano objeto de la presente delegation, presentara at 

ciudadano Mirustro, en el momenta y en la forma que este indique, una Rsta 

detallada de los actos y documentos sabre los males ejerza la presente 

delegaciOn. 

QUINTO: Los actos y documentos suscritos por el Director General de 

Relaciones Interinstitucionales (Sistema Integral de CamunicaciOn e 

Information), en ejercicio de la presente delegation, deberan indicar bajo la 

firma del func.onano detegado, la fecha y numero de eats Resolucien, ash coma 

is fecha y el nUmero de Gaceta donde hubiere sido publicada conforme lo 

dispone el arlieulo 72 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos. 

SEXTO: El funcionaro designed° antes de tomer posesion de su cargo, debera 

prestar juramento de cumpar con la Constitucidn de la RepUblica Bolivar -lane de 

Venezuela, Leyes de la Reptiblica y los deberes inherentes at cargo. 

SEPTIMO: La presente Resolution entrara en vigencia a partir de la fecha de 

su oublicacion en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

Comuntquese y 
----- 

Ernesto Village' 	arkoz-; .-1-  
Ministro dot Pa' r 

Para la Comunica •n y la) 
Par detelackel dal Gudadano P 	de IM Republica Beaveriato de venezvela, 

Sepias Deerele 1.1.  9.221 de !oche 13 do eetubre do 2012, 
1.1.bileedo en la Gaza' Oficla de la Flopfazuce Bokvanana de Venezuela 

N. 40.025 de loch' 15 do odubre de 2012 

MINISTERIO PUBLIC() 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLICO 

Despacho de Is Fiscal General de la ReptIblIca 

Caracas, 07 de febrero de 2013 

Arks 202° y 153° 

RESOLUCION N° 161 

LUISA ORTEGA DIAZ 
Fiscal General de la RepUblica 

- En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Organica 
del Ministerio PUblico y, an use de las ablbuciones establecidas en los numerates 1 y 3 
del articulo 25 eiusdem, y en atencion at articulo 51 del Reglement° N° 1 de la Ley 
Organica de la Adrninistracidn Finandera del Sector PUblico, sabre el 51stema 
Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de is Reptiblioa Bolivariana de 
Venezuela N° 5.781 Extraordinarlo del 12.Q8-2005, por la presente Resolution. 

UNJCO:  Designer a la ciudadana Licenclacla MARIALI CANDELARIA 
CARRIZALF_S PRIETO, titular de la cedula de identidad N° 18.080,855, JEFE DE 
DIVISION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL 
MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO MONAGAS (ENCARGADA), a partir del 

18-02-2013 y haste la reincorporation de la dudadana Licendada Dealing del Carmen 
Gonzalez, quien hare use de sus vacaciones, 

to dudadana Mariali Candelaria Carrizales Prieto, quien se desempeta 
coma Contabilista 3efe en Is citada Unidad, actuary cacao Cuentadante de la Unidad 
Administradon Desconcentrada, C.Odigo 23018, can sede en Maturin, e igualmente, 
conforme a lo establecido en el numeral 20 del articulo 25 de la Ley Organic del 
Ministerio PUblico delego en la referida dudadana, Is firma de los asuntos rutinarlos a 
de mere tramitacian, mientras este encargada de Unidad Administradara. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PUBLICO 

Despacho de la Fiscal General de Ia Republica 

Caracas, 07 de febrero de 2013 

Arias 202° y 153° 

RESOLUCION N° 162 

LUISA ORTEGA DIAZ 
Fiscal General de la Republica 

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Organica del Ministerlo Piiblico y, en ISO de las atribuciones eslablecidas en los 
numerates 1 y 3 del articulo 25 eiusdem, y en atenciOn at atticulo SI del ' 
Reglement° N° 1 de la Ley Organica de la Admirestracion Ananciera del Sector 
Peblico, sabre el Sistema Presupuectario, pubticado en la Gaceta Oficial de la 
Reptiblica Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005, par la 
presente Resolution. 

HOUElyer 

ONICQ•  Designer a Is dudadana Ucendada DULCE ESCALONA 
PACHECO, titular de la okiula de identidad N° 10.374.864, 3EFE DE DIVISION 
DE LA UNIDAD ADMINLSTRADORA DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO 
PUBLIC() DEL ESTADO YARACUY (ENCARGADA), a parer del 18-03-2013 y 
haste Ia reincorporation de la dudadana Licendada Marina del Valle Reverdn 
Alvarado, quien hare use de sus vacations. 

La dudadana Dulce Escalona Pacheco, quien se desemperla coma 
Contabilista 3efe en la citada Unidad, actuary coma Cuentadante de cliche Unidad 
AdminIstradara Desconcentrada, Codigo 23024, con sede en San FeJlpe, e 
igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del articulo 25 de la citada 
Ley Organica del MInisterio thibtico , delego.en is aluclida dudadana la firma de los 
asuntos rubnarios 0 de mere tramitacidn, mientras este encargada de dicha 
Unidad 

Rec4 e  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PUBLICO 

Despacho de la Fiscal General de is Republica 

Caracas, 15 de febrero de 2013 

Alios 202° y 153° 

RESOLUCION N° 191 

LUISA ORTEGA DIAZ 
Fiscal General de la Republica 

En ejercido de la facultad contends por el articulo 6 de la Ley 

Organica del Ministerio ?Cale° y, en use de las atribuciones establecidas en los 

numerates 1 y 3 del article° 25 eiusdem. 

UNICO:  Designer ABOGADO AD3UNTO I at ciudadano 3ESU$ 

EDUARDO HERNANDEZ OCHOA, titular de la cedula de identidad N° 

15.101,443, en la Fiscalla Trigesima Octave del .Ministerlo PCiblico de la 

arcunscreackin Judicial del Area Metzopolitana de Caracas, con competencia plena. 

El referido ciudadano se viers desemperlando coma Tecnico de Segurided y 

Resguardo V en la Direccion de Seguridad y Transporte, adscrita a Is Vicefiscalia. 

La presente designaciOn tendra erectos administrativos a partir del 

18 de febrero de 2013. 

Relistrese. OJ 

LUISA ORTEGA D 
Fiscat General de 	iCa 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
mINISTERIO PUBLIC() 

Despacho de la Fiscal General de is RepUblica 

Caracas, 25 de enero de 2013 

Mos 202° y 153° 

RESOLUCION N° 83 

LUISA ORTEGA DfAZ 

Fiscal General de la Republica 

En ejercicio de la facuttad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Cirganica del Ministerio Pi3blioo y, en uso de las atibuciones establecidas en los 

numerates 1 y 3 del articulo 25 eiusdem, 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PUBLIC() 

Despacho de la Fiscal General de la Reptiblica 

Caracas, 25 de enero de 2013 

Mos 202° y 153° 

RESOLUC1oN No 84 

LUISA ORTEGA DiAZ 

Fiscal General de la Repablica • 

En ejercicio de la facultad conferkla por el articulo 6 de la Ley 

Organica del Ministerio PUblcco y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerates 1 y 3 del articulo 25 elusdem. 

RESUELVE;  

RUMAT 

ONICO:  Designar al ciudadano ANTHONI JAVIER MARTINEZ 

FUENTES, titular de fa cedula de identidad N° 16.101.162, TECNICO DE 

SEGURIDAD Y TRANSPORTE I en la Division de Transporte y Comunicacidn de 

la Direccior, de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalia, cargo creado y, 

de !lbre nornbramiento y remotion, de conformidad can lo previsto en el Unica 

aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio PUbiico. 

El presente ,nombramiento, tendra efectos administrativos a partir del 

01 de febrero.de:20i3. 
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1U2SA ORTEGA DfAZ 
.."r:Friscal General 

CINIC01  Designar al ciudadano Tecnico Superior Universitario 

RAFAEL ARTURO GONZALEZ PALACIOS, titular de la cedula de identidad 

N° 11.671.568, TECNICO DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE I en la Division de 

Transporte y Comunicacion de la Direccion de Seguridad y Transporte, adscrita a la 

Vicefiscalia, cargo creado y, de fibre norebramiento y remotion, de conformidad 

con lo previsto en el Unico aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del 

Ministerio PUblico. 

El presente nombramiento, tendra efectos administrativos a partir del 

01 de febrero de 2013. 
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