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(Véase No. 5.482 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBU
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). . ' 
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torización para actuar como Corredor de Titules Valores, otorgada a Matrixval. 

. Sociedad de Corretaje, CA- (Véase No._5.482 ~raordinarío de la GACE
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Instituto Nacional de Deportes 
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R·esoluciones por las cuales se autoriza el expendio de los Productos Farma
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la cual se revoca la autorización para el expendio. en todo el territorio na
cional, de los Productos Farmacéuticos que en ella se describen.- Decisión 
mediante la cual se confirma la declaratoria de responsabilidad administra
tiva y se impone multa a la ciudadana Mary Clarisa Alvarado de Suso.
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y se impone multa a los ciudadanos José Rafael Delgado Higuera, Rommel 
T. Bogarin Grau, Mary Clarisa Alvarado de Suso, Cirilo Franco Sarabia, 
Noris Guevara de Acevedo, Saúl Emilio Parra Escalona y Pablo Rivero 
Acosta.- (Véase No. 5.482 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

Ministerio de Infraest ructura 
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Ministerio de Energía y Minas 
Resolución por la cual se designa a partir del 01 de julio de 2000, al ciudadano 

Ya in Carrero Betancourt-. Consultor Jurídico Adjunto de este Ministerio. 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Resolución por la cual se designa al ciudadano Miguel Pérez, Jefe {Encarga

do} de la Oficina de Servicios Administrativos de este Ministerio. 

Resolución por la cual se designa al Consejo Nacional de la Fauna Silvestre 
{CONAFASI}, como Autoridad Cientifica Nacional de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil
vestres {CITES).· Resolución por la cual se crea el Comité Nacional Ramsar.
(Véase No. 5A62 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLI
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). 

Ministerio de Planificación y Desarrollo 
R·esolución mediante la cual se autoriza al Fondo lntergubernamental para la 

Descentralización {FIDES), para resolver todas las controversias que sur
j an con ocasión de la ejecución de los contratos de fideicomiso suscritos 
entre dicho Fondo y los bancos fiduciarios. 

Resolución por la cual se delegan en el ciudadano Gustavo Méndez, Jefe de 
la Oficina Central de Estadist ica e Informática, las atribuciones y firma de 
los actos y documentos que en ella se señalan. 

Gobernación del Distrito FedNal 
Decreto No. 071 , mediante el cual se autoriza un Crédito Adicional al Presu

puesto de Gastos vigente del Gobierno del Distrito Federal. 

Comisión de Funcionamiento y Reestructurac ión 
del Sistema Judic ial 

Sentencia dictada por esta G_omisión. {Doctora Olimpia Suárez de Algarra). 

Sentencias dictadas por esta Comisión.- {Doctores Aura Suárez de Contreras, 
Gisela Aranda Herm ida, Gloria González Montero, Carmen Teresa Vargas. 
ligia Margarita Rodríguez Estrada, Joel Braschi Santos y Tomás Castillo 
Azócar).· {Véase No. 5.482 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha}. 

Juzgados 
Requisitorias. 

COMISION LEGISLATIVA 
NACIONAL 

COMISION LEGISLATIVA NACIONAL 

En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 6 numerales 1 y 4, del 
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se dictó el 
Régimen de Transición del Poder Público, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República -Bolivariana de Venezuela No. 36.920 de fecha 28 de marzo de 
2000, 

DECRETA 

la siguiente, 

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY QUE AUTORIZA AL 
EJECUTIVO NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2000 

Artículo l . Se modifica el Aniculo 1, en la forma siguiente: 

Artítulo l . Se autoriza al Ejecutivo Nacional para q ue durante el Ejercicio 
Fiscal del ailo 2000, contrate de conformidad con las disposiciones contenidas 
en ~ta Ley, operaciones de crédito público tanto de naturaleza externa como 
int na, hasta por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SE EClENTOS NUEVE MILLONES DE BOLÍV ARES (Bs . 
250 709.000.000,000) de Crédito Interno y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VE TE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MlL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4.220.260.000,000) equivalentes a 
DOS BII;LONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIV ARES (Bs. 
2.941.52 1.220.000,000), a la tasa de cambio referencial de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SlETE BOLIVARES {Bs . 697,000) por dólar de los Estados 
Unidos de América, de Crédito Externo, destinados a financiar los programas 
y proyectos que se indican a continuación: 

PROGRAMAS O PROYECI'OS 

;,tiNISTERIO DE RELACIONE! 
c...!l''TERIORES Y JUSTICIA 

~pOyo al Mejoramienlo de la Gestión Justicia 

e: forma dc:l Sistema de Justicia Penal 

~ehabilita.::ión de Centros Pcnilenciarios 
~odcm. , Autom. F ort. lnstituc. Sist. RcgistraJ 

Venezolano 

"ueva Sede de la Galena Nacional 

~chabllitación y Remo delación del Centre 
Simón Bolívar 

¡s.guri~d y Conviv<~Wi• Ci~ 
Potación y EquipamielllO Técnico Cicntfficc 

C.P.T.J. 

JMooemización del Parque de Motos 

olicía Nacional 

istema de Identificación Ciudadana 

¡l.teoción Ciudadana (Gob. Dtto. Federal) 

!Atención Social (Gob. Dtto. Fedenll) 

11NISTERIO DE FINANZAS 

lscniatll 
!Apoyo al Proceso Presupuestario y Análisis d< 

Polltica Económ.ica l'M:Fl 
~poyo al Proceso Presupuestario y Análisis de 

Politica Económica 
rograma Fortalecimiento del Secto 
Financiero 

!Reforma de la Seguridad Social (Sectorial) 

~igecof ll 
rograma de Estadísticas y Finanzas P~blicas 
onalecimiento de' las Finanzas de la 
Gobernaciones 

Oficina Gerencial de la Deuda 

Programa Pago del Servicio EIC<:trico 

ondapfa 

':!/cnezolana de Televisión 

"'INISTERIO DE LA DEFENSA 

~ienestar y Seguridad Social de las FAN 

_oversión Mi litar 

IEjt rcito 

~nnada 
~viación 

Pu.arctia Nacional 
Jan Mantcnim. Mayor Unid. Operativ 
Armada 

Pros Proye<:tos Estraltgicos 

P lon de Recup. Estrat. De las F AN 

r.tiNISTERlO DE LA PRODUCCIÓN ' 
EL COMERCIO 

~poyo a Pcqucftos Productores de falcón 
!.ara 

Programa de Exteosión Agrícola 

omunidadcs Rurales Pobres 

omunidades lndjgena.s 

rogranu. Fronterizo 

Proyecto Modem... Produc. Maiz 

Afectación de Tierras y Bicn.hechurias 

CONTRA 'rACIÓN 

INTERNO; .·: EXTERNO 
MMBS- '·' MMUSS 

· .. 
~ 591~ 

75.000 

30.000 

36.00C 

~~-

-, __ ·--~ 

... -. 
30,00( 

SO,()()( 

2.001 

80.001 

134 72( 

72.241 

51,9()( 

104.000,~ 0.004 
"•' ' 

;.. 

100.000,000 

4.000,()0(] 

~ 4Ú.OOI 
10.001 

1 3~.001 

60.001 

95.004 

67.004 

35.004 

7,004 

20,00< 

0,00( 50410C 

- .¡,.·~· .-.... 21.9Ti 
·-· .-
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pesarrollo CentrOs Agrarios 

Pms de Drenaje 

ialidad Agrícola 

~lcctricidad Rural 
ptchabilitación de Grandes y Medianos Sise 

de Ri<110 
atastro Rural y Titulación de Tiena.s 

""'¡¡romas de Sanidad Animal y Ve¡etal 

onsolidación de Comunidades Agricolas 

~ Fortalec. Institucional MAC 

¡Apoyo a la Pcq. Y Mcd. Empresa 

ccupcrac:ión de Frigoríficos 

~ pua el Turismo 

rroJOCIO de Maquinarias Agricolas 
royecto de Automatización del Sistema 
Estadistico Agrícola Nacional 

~10r Agricola (PITSA) 

1'-'!NISTERIO DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTES 

M_cjoramiento de la Calidad de la Educación 
Básica 

~odcmización y Fortalecimiento Educaciór 
Básica 

~odcmización de la Educación Ttcnica V 
rogmna de Rescate del Patrimonio Cultura 
de la Nación 
e forma de Créditos Educativos 11 Ettpa 

MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL 

~odemizadón y Fortalecimíento del Secto · -.: · 
Salud . 

~forma de los Servicios de Salud 
ortalec. y Modcmiz. del Soctor Salu 
Caracas 
entrO de Acción Social de la Música 

Nil\os en Situación de Riesgo Social 

rosrama de Apoyo a Iniciativo de Gestión 
Social (País) 
~-de Inversión y Desarrollo Socia '· 

(PROINDES 11) . 
~&ramo de Inversión y Desarrollo Socia. 

(PROINDESl 
~jo de Desechos Hospitalarios 
·ortalccimiento de Red Hospitalarit 
Venezolana 

~INISTEJUO DEL TRABAJO 

ooperación Técnica de la Se¡uridad Social 

potación de Equipos Mé<üoos para Hospital• 
y Ambulatorios del JVSS 

~NISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

f'UIOpisla JOS<! AnU>nio P6ez 

jAuiOpiSia Oriente Rómulo Bewx:owt 

~chabilitación de Carreteru. Puentes 
TúntleslVial 11() 

~odemiz. Aeropuerto y Control Tr,fic 
· Aéreo 

""'-de Carmc:ras Binl<:ionalcs 

arretm San Fernando PIJeno Pía 

~dquiJic í6n de Equipos Control 
Telecomunicaciones 

~de Transpone Urbano 

~cnovoción Flota T~pone Urbano 

inca IV Capuchinos-Plaza Venezuela 

xpropiaciones Línea IV C.A. Metro 
Ca.racas 

~uevo Programa para F1nahzar Ferrocam 
Caracas Tuy Medio 1 v JI Etaoa 

rrograma de Ferroc:arriles 

nversiones Operativas C.A. Meuo de Canicas 

~etro de Valencia 
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90.()()( 

4,10( 

10,()()( 

10.00< 

JJJoo_()()( SO.OO< 

9.ÓOO.OO< 

1.110.0041 - ·_ 

• 30,000 

....... ...• 

170.(10( 

._: ._. 

50.()()( 

I.Jan 

150.()()( 

.. J..JOO.()()( 

· io.OOO.OO< 
...,¡ •• 

350.001 

~niv..-sidad Expcrimcntal Poli~ AJ. do 
Sucre 

~epoteoci.oción, Modernización y~ 
de la Red de Sismói:rafos. 

~islema de Transpor~E Masivo Edo. Mérido 

lan lUciooal de Viviendu de Interés Soci.IC 
11 •. 

rromueba 11 

!anta Física Univc:nidod de Ca.rabobo 

Planta Física Universidad del Zulia (LUZ) 

~quipamicoto de la Nueva Sede de 
Bibli<>~ea Naciooal 

oSia Oriental del Lago de Marxaibo 

~niversidad Nacional del T6chira 

jllblioteca Nacional y Archivo General de 1 
Nación 
onstTucclón Edificaciones Mtdico 
AsiSimeial 

P,nsttuc<:ión de lnstitu10 T ecnoló¡ico 

r.tctrO de Marxaibo . 

~elfO de Los T cques 

onslruCCióo de Vivieodas - FONDUR 

rroreclOS Especiales- 2da. Fa.se 

~NISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

cotral Hidroeléctrica Caruacbi. Obra.! 
Civiles 
entra! Hidroeléctrica Caruocbi;Fl.INDELEC 

~ de lnveniooes EDELCA 

P,nsolidación Red TI'IDSIIlisión Cadlfe Niv 
115 V 250 1(_ 

froyecw Uribonte Caporo 
~ecupcración y Rq>otenciación Unidodcs de · 

Turbons 
islema de Tronsmisióct Palilal-EI Funial 

isteDa la Armosa - Yoracuy 

Coovcnión Ou Pllllla CCDtrO 

Plvyec10 de Tronsmisióo EDELCA 

~INISTERIO DEL AMBIENTE Y DI 
LOS RECURSOs NA TtJltAUS 
~~- Cons. Obras Reaufac. TIUY. Sisl 

Y "'*"bú-Ouibor 
~amiento ambiental Conttol Ni~l de 

i.al>odeMarxaibo • 
f'provecbamiento Recursos HidriWicos Edo 

TN' illo. 
aacamiento ambimtaJ Conuol Nivel de 
Llao Valeacia 

~- Impacto Re¡¡. Aplie. Reserv. Foresla 
lmazaca 

~prov. Red Hidriulico Prno Lu Palmas 
ancamiento Ambiental Litoral Orienta 
Cwnoná-Barcclocia-Carúnon<> 

¡..gua P01able Región CCDhl 

Pia.nicie Marxaibo Diluvio 11 

istema Falcooiano JI 

~-jo de Parques Nociooales 

lito<al Central 
ehabilitacióo y Sa.neamieDto A¡u. Potable 
Edo. Monous • 
istcma Taauasa Tuy IV Acucduck 
MettoootitaDO 

rogrLml Sa.neamiento Ambicotal Apas 
Cloacas 

CumcaiUoTuy 

Prognma Nacioaal Gem>cia Ambiemal 

31 4.717 

120.001: 

2.S00.()()( 

2.500.00( 

1.460.001: 

20.000.001: 

18,()()( 

2.4Óo()()( ' 
.-

- --

3:oooooc 20.()()( 
r ;"":::;;~.~-..:. SO,()()( 

; : ·- 30,()()( 

11.500.001: 

O.OCHJ 194.761 . . ;• 

·~ 

r. 
~--

"r:. "'· -
. "::;J'-' -.. 

·. -· 
--:;:~~ r;;::_r.}-.-.1 

· ... ~5-;~~-~ 
• ,J-..;~-

~ 'il;~:'" 

10,001: 

ÍOO.OO< 

7,50C 

3.0ÓOOOI 121.501 

2.000.00c 

3.000001 40.()()1 

-~001 

10.001 

13.000.001 

2.000.()()( 10,001: 

J 20.001: 

1.500.()()( '·.-· 
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~ Hiclromclenoklsico Necioaal . -~ 
' ... ~4~ .. ~7 ~~· . .. ~ 

. ebabilitoción Sislcma de A¡ua Pocable Lon . ·~ ~~ <oi.:.. ~!.!o'". -?".!?' 
istema de Saneamiento AD>bientalA¡w 

).oOO.ooo -.. ;~ ' 
Metro!>Ólirma Carw:as 

Aprov. ln~egral Rccw-sos HiddWicos Cojcdes 1.100 .. 000 
, ..._ 

Sis~ema Abastecimiento Ciudad Fojordo .. .,.:_'= . ' 
~amiento y R.ehabilitoción Zona Sur La¡o 

Manocaibo --
"-ehabilita~ióo y Saneamiento Sislcma de 

Aaua Poable Nivel Nacional . ~ftik ·:. . 

PlaWorma Isla de Aves 2.ooo.ci0o IS.OOC 
Pesccbos Sólidos Marw:ay T ejerias 10.000 

Rehabilitoción de Embal.tes a Nivel Nacional 
~&ucamiento Ambiental Integral Edo 

Mill.llda 
~lioción de Acueductos y Cloacas del Edo 

Miranda 17.500 
lnlegral IO.OOC 

istcm& Tmvue El 8rillanle - T ulé 

~iento Ambienrallnlepl Edo. 
Monaaasll 
Proyecto Sistema Norte de M....Wbo 3.500001 
~aneamiento Ambiental Integral Lilora 

Occidcnral 
lan de Emrraencia para d Control dt 
Inundaciones Cucnea aa·a RJo Tuv .. S.OI)( .. 
~ISTERJO DE PLANIFICACIÓN ' .... 319.751 DESARROLLO 

efonna de la AdminiJu11ción Pública .. 

SAT f . ·:"· · 

Propma de Fortalecimiento y ~invenióo 11 .. - · p. 16.00C 
ort. del Ministerio de Planificación ~ 
Dc>am>llo - 10,.000 

ort. del Instituto Necioaal de~ 
-e:-

l7SCI 
pcsorrollo del Eje de . ; - - ·.· 

10..~ Occidcnral .. . 
onsuucción de Puente sote el Río Oriooco ' ... lSO.OOO 

MINISTERIO DE CIENCIA ... ;__ TECNOLOGIA ·ª'"' OONICITU 

ondo TCCftOióaic:o s.ooc 
PRO!>f:TECU 
roarama de Ocsanollo Tecnoló&ic 
A_...nom 

proyecto de T eenolo&!a de húormoción ea 
Educatión lO.If1( - .. 

r.uNlSTERJO PÚBUCO -- .,.. 
~ión del MiDislcrio Público 50Cl.OOI 75,01)( 

~ORTI: SUPREMA DE JUSTICIA .... ..... 
Modcnlizoción de la Corte Supmna de 
IISiicia 

CQNS~ DE LA JUDICA1VRA ... .. 
MoclemiDcióll del Poder Judic:íol 
nfnenructura pata la ref011110 del Poclc1 
Judicial 

TOT~ 15e..,..,... 4.12l,lM 

Paricraro Úalco: El Ejecutivo Nacional por órpoo del Mini.ttcrio ele 
F inanzas, ranit.iti a la Comisión Permanente cncarpda de las FiDIIazas de la 
Comisión Legislativa Nacional o de la Asamblea Nacional, copia de Jos 
contratos celebrados con las instituciones fillanc:ieras dentro de los treinla (30) 
días siguientes a su suscripción. 

Artk11lo 2. Se modifica el Anículo 2, en la fonna siguiente: 

Articalo l . Se autoriza al Ejecutivo Nacional ¡.a que dlnllrc el Ejercicio 
Fiscal del aAo 2000, ejecute los clesembo®t de las openciona de crédito 
público, autorizadu de conformidlld c:ca la dilposiciaaes c:oolellicl8l .., ella 

Ley, en las leya espe<:iales de crédito público~ c:ca ~ a la 
enlnlda en viaencia de esta Ley. y .., el anlaalo 3 de la Ley Orpaia de 
~rédito Público, hasta pcw un IIIOnlo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 
250.709.000.000,000) de Ctédito Interno, más un monto de DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTISlETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USS 
2.n7.665.000,000) equivalentes a un BILLÓN NOVECIENTOS UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
BOLIVARES (Bs. 1.901.182.510.000,000), a la tasa de cambio referencial de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SlETE BOUV ARES (Bs. 697,000) por dólar 

de los Estados Unidos de América, de Crédito Extemo, destinados a financiar 
los progrMIIS y proy~ que se indican a continuación: 

PROGRAMAS O PROYECrOS 

MINISTERIO DE RELACIONES 
INTERJORES Y JUSTICIA 
Apoyo al Mejoramiento ele la Gestiór 
Justicia 

Reforma del Siskma de Justi<:ia Penal 

Rehabilitoción de Ceatros Penitenciarios 
Modern .• Autóm. Fort. lnstituc. Sist 
RrQ:iStnJ Venezolano 

Nueva Sede de la Galcria Nac:ional 
Rebabilitaci6n y Remodel~ión de 
Cenuo Simón BoUvar 

Seguridad y Conviveucia Ciudadana 

Dot.oción y Equipamjeato ncoi<e 
Ciendfoco C.P.T J . 
Modernización del Porque ele Motos 

Policía Nacional 

Sis10ma de ldentifM:aCióo Ciudadana 
Atención Ciudadana (Gob. Otto 
federal) 

Atrncióo Soeial (Gob. Otto .. Federal) 

MJNISTERJO DE FINANZAS 

Seniatll 

Apoyo al Proeeso Presupuestario 
Anüisis de Polltica Ecooómica IMFl 
Apoyo al Prouso Prcsupuntario y 
Anilisis de Polltica EA:oa6mica 
Provama Fonaleeimien~e> del Se<:to 
Finandfto 
Reforma de la Seauridad Sod• 

_lSectorial) 

Sia=fll ::::= ele EIIM!Ilicu y finanza; 

Fonaltcillllento de lu Fiaonzu ele t.. 
~ 

ooo..a Gcreocill de la Deuda 

.......... hao del Servicio El6cuico 

Foadap(a 

V eD<70laM de T elcvisión 

MINISTERJO DE LA OERNSA 

B~ y Se¡uriclod Socio! de lu FAN 

lnvenióo Milito< 

Ejb<ito 

Armada 

_ Aviaci6ft 

Guardia NKional 

Plan MaalaliaL MayO< Uaid. Operllivo · 
Armada 

Otros Ptoyeetos ~ 

Plan de R«up. E-. De loa F AN 

MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO . 
Apoyo a Pequclos Prod...:tons cle 
Falalavl.an 

. 

DES1!MBOLSOS 

"" . ·:~:: .. ~ 
INTERNO &XTÜNÓ' 
MMBS. MMUSS. 

·- 119,11 

.. ' ).000 

s.ocx 
2,01)( 

. 1 •· 
1,01)( 

' 

1.01)(1 

• , ,,_ ... 7S.OOC 
.;} ~~· :. ' 2.ooo 

·,, . ~ó.ooc 
• 10.100 

' . ~ · .. ~ ~~- . .. .T 
· 6l.ÍOO -· .· 

' ~4-110 

104.000.1101 . 3Ult 

4.200 

1.000 1 

o~ 

-
;:·:· . - ~ 2.000 

-
3.01)( 

~· .. o.nc .. 
-

:--- . 
• 't- 2.01)( 

IOO.Mt'UWW ... . 
'- 17,01)( 

4.000.00( 

..... .·-.., 
J64.'54l 

I,SOO 

114 7SO 

SI,OOO 

107SCI 

S6..9SCI .. 
.. -· ' • . . ' . .. 29.7SCI 

.. S-"'1 

17.000 

. 1'17.551 

... ~ .. , ... 
·.JJ!Ic: 
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Programa Fronterizo 

Proyecto Modem. Produc. Maíz 

Afectxión de Ticms y Bienhechurias 

Desarrollo Centros Agrarios 

Obras de Drenaje 

Vialidad Agrícola 

Electricidad Rural 
Rchabilit.acióo de Gz;andc' y MediQ!LO 
Sist. de Ri<110 

Catastro Rural y Titulación de Tierras 

Programas de Sanidad Animal y v esew 

Consolidación de Comunidate' 
Á.;rlcotas 
Programa Fonalec. lnstitucional MAC 

Apoyo a la Peq. Y Med. Empresa 

Recuperación de Fri¡oriticos 

Programa para el Turismo 

Proyecto de Maquinarias Agrícolas 

Proyecto de Automatización del Sistmu: 
Esladlstico Allrícola Nacional . 

Sector Agrícola (PITSA) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTES 
Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Básica 
Moderniución y FortalecimientCl 
Educación Básica 

Modernización de la Educación Técnica 

.r 

Programa delteKate del Patrimonict-·· 
Cultural de la Nación 

Reforma de Créditos Educativosll Etapa 

MINISTERIO DE SALUD ) 
DESARROLLO SOCIAL 
Modernizac ión y FortaJecimiento de 
Sector Salud 

Reforma de los Servicios de Salud 

Fortalec. y Modemiz. del Sector Salu 
Caracas 
Centro de Acción Social de la MU.sica 

NUlos en Situación de Riesgo Social 

Programa de Apoyo a Iniciativa d 

Gestión Social (Pals) 

Prng.rama ci~ l nv~rsión ne.~a":)l l o 

Social IPROrNDES m 
Programa de Inversión Desarrollo 
Social (PROfNDES) 

Manejo de Desechos Hospitalarios 

FortaledmientQ de Red Hospitalaria 
Venezolana 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Cooperac ión Técnica de la Seguridad 
Social 
Dotación de Equipos Médicos par<~ 
Hosnitalcs v Ambulatorios deiiVSS 

MINISTERIO 
INFRAESTRUCTURA 

Autopista Jose Antonio Páez 

. DE -

Autopista Oriente Rómulo Betancowt 
Rehabilitación de Carreteras, Puentes 
Túneles(Vial 1m 
Moderniz. Aeropuerto y Control T rffie< 
Aéreo 

Programa de C&rme~as Binacionales 

(armera San Fernando Puerto Pie:z 

, .. 

Adquisición de Equipos Control 
Tclccomunic.ciona .:i 
Programa de Transporte Urbano 

Renovación Flota Transporte Urbano . · · ~e; 

Línea fV Capucbioos-Piaza Venezuela ·. · 

Expropiaciood Linea IV C.A. Metro do 
Caraas 1 

Nuevo Proarama para Finaliza 
Ferrocarril Caracas Tuy. Medio 1 y .¡ 
Etaoo 
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·. -. 
10 • .,. 

3,001 

l.!IOC 

-· ,. 

.......... ' ~ · ' ' .... · 

2.()()( 

10,()()( 

..... 10.000 

IO,OOC 
_ .. 

ll.OOO,oocJ 51,()()( 

3.00Ó.ooo f;:_:,.; . '·7 ¡a,oix 

·~ ·..:. '. 
. '.if 

34,()()( 

2.000.001 10,®( 

· 3,IOC 

S,OOI 

S,OOI 

6,000 

o m 
7º-ºº!l 

4I,C)CIC l~ 

10.()()( 

IS,OOI 

4.60C 

·~ 
·: .. · ~..Á~-·.:. IS,()()( 

6.00c 
;._ ";'. -·-~· -1 

146.()()( . .... .. .... ·- .... . 
·~~.o« .,..;::;--' 

.. -- · .c.. 

Programa de Fmocarrilcs 
Inversiones Operativas C.A. Metro dc 
Casxas 

Eje Orinoco Apure 

Metro de V alcncia 9.000.()()( 

AutopiJia Antonio Jase de Suae -· 3.000--ºº! 

Universidad Expcrimemal Polilknica A ~ ·- '. 2.:-,.;.;_..: ____ •.,. 
J. de Sucre o.uuu.uuo. · 

Rcpotcnciacióa. Moderoiución .-.--»~. • __ - -~ ·· :~':_ · ·:~.".t.~_yj..~~--~~-
Ex-.ión de la R<d de Sismóarafos. '•"3'.049:()()( G":-:r. ... -

1~ 

20,000 

S,SQC 

121.()()( 

Plan Nocional de Vivieoda -. :l;..-,-;>,.-\&t'!',¿ '"-;.~k ·· IS.OOI 

:"::ional de Viviendas de Incm, • < ~·. ,_ :'::·•~'t, · f;G."f _ru(J( 

~=i~nto de Banio Caraca; _ ;:~;: ..• ~~~i;~i~~, ,-·.¡~ 
Promueba n :-·:::..~~: .,._ :7~ lei.~~~,:· ·.-=:--- :.¿J:.~~ · i.oo 
Planta F!sica Univcnidod de Corabobo • '-- ·· - ·2.so0.0cx ·"- :• ... 
:i:;'~~ Fisica Univenidad del Zuli . • ;~~.;,., ·, -¡~:;;~Q« ~; ~:< 

Equipamiento de la Nueva Sede de ~ .... ·:-;.: • t1;.·460~ , :.;_; 
Biblioteca Nocional I.IM 

Cosu Oriental del t.aao de Mlncaibo :...,_. 2Q000.()()( 

Universidad Nacional del Tkhina ·"' -. -~·; •. ;_, ·~,:~/)j. ..• ,.-~ , . UJQ! 

Biblioteca Naciooal y Arcbivo Gencca · - .t;- -:l~,; ... .; hU~-i.;: r .. , : r.;::.h:t~-·~-.: .:{Í.'."'-.:J,_.._:~-
dc la Nación ~:.;.-v·?~ ... ,.i~·~l::c001)oc ~¿..;:,~..f~t :"~,...~ 

~i=:~ióa Edificaciones Médico. :;-·-.~ ;'-~~ ,_ - ~. ~Jt; ~~:{.:; ·· -~ .-:~~:-'!·:~ 
ConstruecióndclnstitUIOTecuol.ó¡ko ,.- ..:~~-'i'-~ --~~.:t;¿::;::·; -p·~-~-:~-- -"+-~· 

Metro de MarKaibo 

Metro de !..os Tequcs 

Consuuccióo de Viviendas - FONDUR 

Proyectos Especiales - 2da. Fase 

MINISTERIO DE ENERGIA ) 
MlNAs 
Centnl Hidroeléctrica Caruacbi, Obra; 
Civiles 
Central Hidroeléctrica Caruacbi 
FUNDEl.EC 

~de Inversiones EDELCA 

Consolidación R<d Transmisión Cada1i 
Niv. IISv2SOK.. 

Proyecto U tibante eap.ro 
Recuperación y Rc:potenciacióll . ..._• lJ ., ~ .- •. .........__: ..• , 
Unidades de Twi>o... . .V . • ' . - 23.0oc 
Sistema de Tra.nJmisión Palital·E 
f WTial 

Sistema La Arenosa - Y aracuy 

Conversión Gas Planta Centro 

Modernización del Sector Eléctrico 

Centnles Hidroeléctricas Edelca 

Proyecto de T rammisión EDELCA 

Implantación Unidades de Negocios 

lmplantxión lnfraesuuctura T clemática 

MINlSTERIO DEL AMBIENTE ~ 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
Cont Cons. Obras Re¡ulac. Truv. Sist 
Yacambú-Quibo< 

·Saneamiento ambiental Control Ni ve 
del Lago de MarKaibo 
Aproveclwni<n.to Recursos HidráuliCO! : 
Edo. Tru' illo. 
Saneamiento ambiental Control Nivc ' 
del Laao Valeucia • 

23.()()( 

!0.()()( 

3.()()( 

60.00C 

3S.OOC 

1 06 

1.SO< 

54. 7ilo.OCK 151.85! 

3.000,()()( 21 SO< 

~:~.; 
7.()()( 

2.000.001 16601 

'3.00< 

::!:.al: Rea. Aplic. Reserv -~.>: .;.~~~ ·=.~~~: ~~>~n -:~~~ ·; _.~~}~· 

Aprov. R<d Hidriulico Presa Las PaizzW '< . .,,~,.,..¡ 2.oclo_1lilc ~· ·<-.:,~.< .'-' 2Ó.OOI 

Saoeamienao Ambieotal Litoral Oriat&a - :.•-;';.,..·.~.~;,;..c, ::W. ··:.W:~~:if-~>1!-i;. 
Cumaoá-Ban:<lcoa-CO<ÚIJIDO ~ - ' :"'P ' ·-•'f',..' e~,~- S.OOC 
Aaua Potable ReJi6o Ca~~mi · - • ~:;:~. ; . .:.. uooo.OO r---'\';.~":";;· :"~;_·;;:~ 
PlanicieMancaiboDiluvioU ~.-. ""'-· :,: 2..iiiJO.ooc ' .. :}~·. ·.!.'· · ;_'OOi 
Sistema Falcoaiano U 100.~ . ·., ... ~ 'i oOc 

Rehabilitacióa y Saac&lllicato A¡w 
Potable Edo. ~ .· 
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MINISTERIO DE PLA.Nll'ICACIÓN : 
Y DESARROLLO uoa "-131 
Reforma de la Administración PUblica 2.000 
PSAT - _1,!)C!CI 

Pro&rama de Fortalecímiento 1i o: ~ ~~~ -· 
Pn:invcrsión 11 - ~ - 2.00( 
Fon. del Ministerio de Planificación -- - l.SOC 

Desarrollo 

Fon. del lnsliuuo Nacional d 
Esladlstica o~ 
Desarrollo d=l Eje de Oesconccnlnlciór 
Occidcncal 2.000 
Conltrucción de ~oLe sobre el RI 
Onnoco 36.23CI 

MINISTERIO DE CIENCIA 
TECNOLOGIA I,OOG 15.!041 
CONlCIT 11 lS,OOO 
Fondo Tecnológico 1,000 

PRODETEC 11 9.SOO 
Programa de Desarrollo' Te<:oológico 
Aarooeruario lll 
Proyecto de Tecnología de lnfonniCión 
en Educación 

1 MINISTERIO PúBLICO :d 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

11.1101 UIG 
Modernización de la Cone Suprema de 
Justicia ~ 1,911) 

CONSEJO DE LA JUDICATURA ~ .... :; 

-~-
---;o¿r-.-

5J.'t 
Modernización del Poder Judicial S.l'JC 
lnfraesllUCuu-a para la reforma del Podel 
Judicial .. 

TOTAL-> 1Se.'lt9,101 :.m-"! 

Articulo 3. Se modifica el Anículo 3, en la fonna siguiente: 

Articulo 3. Se autoriza al Ejecutivo Nacional pan1 que durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2000, celebre operaciones de Crédito Público hasta por un 

monto de UN MlL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 641100 DÓLARES AMERICANO.S (USS 1.380.804.548;Ó64) 
equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CON 451100 DE 
BOLÍVARES (Bs. 962.420. n0.000,450) a la Jasa de cambio referencial de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 697,000) por dólar 
de los Estados Unidos de América, destinados al pago del Servicio de la 
Deuda Pública Externa e Interna de la República y a la Gestión Fiscal del .mo 
2000. El monto del mdeudamiento que podrá conll'ler la Republ ica, de 
conformidad con la aularización pan1 celebrar operaciones de crédito público 
contenidas en el presente artículo, es por la cantidad de UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 89/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USS 1.381.129.540,890) equivalen1es a 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 45 /100 (Bs. 
962.647.290.000,450) al tipo de cambio referencial de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE BOLfvARES (Bs. 697,000) por dólar de los Estados 
Unidos de América. 

Artíc:ulo 4. Se modificad Articulo 5. en la forma siguienle: 

Artículo S. Las autoriDciones olorgadas en los artículos 2, 3 y 4 de esla Ley 
consliiUyen el monlo máximo de endeudamien1o que podnl contraer la 
República duran1e el Ejcn:icio Fiscal del .mo 2000, de acuerdo a la siguienle 
relación: 

CONCEPTO INTERNO EXTERNO 
(Millondde (Millones de usr¡ 
Bolívares) 

l'ro1tromas y Proyectos (Adk:ulo 2 250.709 000 2.n1 665 
Servicio de la Dwda Pública Externa < 1.381.129 
l.n~ema y Gestión Fiscai._LAdk:ulo 3) 
Paeosde 788.911.800 
TOTAL t.OJ9.620.800 U08 794 

Artículo S. Dt conbmidad con lo dispues1o en el Articulo s• de la Ley 

de Publicaciones Oficiales, imprímase en un sólo lexto la Ley que Au1oriz.a 

al Ejecutivo Nacional pMa la Contralación y Ejecución de Operaciones de 

Crédito Público durante d Ejercicio Fiscal 2000, sancionada en fecha 21 de 
diciembre de 1999, publicada en la Gacela Oficial N° 5.424 Ex1raordinario de 
fecha 29 de diciembre de 1999, con las reformas aqui sancionadas, y en el 
correspondiente texto úoico, sus1i1úyase por los de la presenle, donde diga "las 
Comisiones Pennanentes de Finanzas del Senado y de la Cámara de 
Diputados ~el Con~ de la República" por "la Comisión Pennanenle 
encargada de hu Finanzas de la Comisión Legislativa Nacional o de la 
Asamblea acional", las 6rmas, fechas y demás da1os de sanción. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legisla1ivo, sede de la 
Comisión Legislativa NKiooal, a los veintisiele días del mes de junio de dos 
mil. Año 190° de la l~nc9 f'1W de la Federación. 

L UQ UILE A 
Presiden te 

BLANCA l EVE PORTO ARRERO 
Primera Vicepresidenta 

ELlA JA A MILA 0 
Segundo Vicepre idente 

EL VIS AMO RO O 
Secretario 

OLEG ALBERTO OROPEZA 
ub ecretario 

Palacio de Miraflores, en caracas, al primer día del mes de 
agosto de dos mil. N'KJ 190° de la Independencia y 141 o de la 
Federadón. 

Cúmplase 

(LS.) 

HUCO CHA VEZ FR1AS 
RdrtDdado: 

El VlctpruldtDtc Ejcadwo, JliLIAN ISA!AS ROORICUEZ DIAZ 
El MiAiJtro dd latcrler 1 Ju,tlcla, LUIS ALFONSO DA VI LA 
El Mlalstro de Rdac'-a Extcrloru, JOSE VICENTE RANCE!.. 
El Mlabtro de FlAaiiDioJOSE A. ROJAS RAMIREZ 
El Mlabtro de la Der-. ISMAEL El..IE2.ER HURTADO SOUCRE 
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El Mlaulro dc la Producclóa y ti Comercio." 
JUAN DE JESUS MONTILLA SALOIVIA 

El Mla!Jtro dt Educaclcla, Cullura y Deportes, 
HECTOR NAVARRO DIAZ 

El Mlaluro dc Salud y Deurrollo Social, 
CILBERTO RODRICUE2 OCHOA 

El Mlaluro del Trabajo, LINO ANTONIO MARTINEZSAI...AZ.AR 
El Mlalmo-de lafrautructura, ALBERTO EMERlCH ESQUEDA TORRES 
El Mlu!Jtro dc Eaer¡la y Miau, ALI RODRLGUEZ ARAQUE 
El Miaistro del Amblealc y dc los Recunos Naturales, 

JESliS ARNALDO PEREZ 
El MlalJtro de PlaalOcaclcla y Ocurrollo, JORCE CIORDANI 
El MlalJtro de Clcucla y Ttcaolo,la, CARLOS CENATIOS SEQUERA 
El Mla!Jtro de la Secretaria de la Pruldeada, 

FRANCISCO RANCEL COMEZ 

COMlSION LEGISLATIVA NACIONAL 

En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 6' numerales r 'f 4, del 
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el .cual se dictó el 
Régimen de Transición del Poder Público, publicado en la Gli«U Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 36.920 de fecha 2Ji de mano de 
2000. 

DECRETA 

la.siguiente, 

LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO NACIONAL PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

PÚBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000 

Articulo 1' . Se aut.oriza al Ejecutivo Nacional para que durante el Ejercicio 
Fiscal del ai\o 2000, contrate de confannidad con las disposiciones contenidas 
en esta Ley, operaciones de crédito público tanto de naturaleza externa como 
interna, hasta por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs . 
250.709.000.000,000) de Crédito Interno y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS ·SESENTA MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE A.MtRICA (US$ 4.220.260.000,000) equivalentes a 
DOS BILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLlVARES (Bs." 
2.941.52 1.220.000,000), a la tasa de cambio referencial de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs. 697,000) por dólar de los Estados 
Unidos de América. de Crédito Externo, destinados a fmanciar los programas 
y proyectos que se indican a continuación: 

PROGRAMAS O PROYECTOS 

MINl~TERIO DE RELACIONES 
NTERIORES Y JUSTICIA 

Apoyo al Mejoramiento de la GcstiOn Justicia 

Reforma del Si..stcma de Justicia Penal 

Rehabilitación de Centros Penitenciarios 

Modero.. Autom. Fon. lnstituc. SiSL Registra! 
Venezolano 

Nueva Sede de la Galería Nacional 

Rehabilioación y Remodelaeión del CenU"O 
imón Bollvar 

~eguridad y Convivencia Ciudadana 

potación y Equipamiento Técnico Científico 
. P.T.J. 

~odcinización del Parque-de Molas 

Policía Nacional · 

istema de Identificación Ciudadana 

~teneión Ciudadana (Gob. Dno. Federal) 

~lención Social (Gob. Dno. Federal) 

~~ !STERIO DE FINANZAS 

CONTRATACIÓN 

INTERNO EXTERNO 
MMBS. MMUSS 

., 0,00( 59186 

.. 
75.()()( 

' 

"" . ., . .....-;· so.ooc 
I34 n 

n24 

51.90< 

0,00< 

~poyo al Proceso Presupuestario y Análisis de ··~-~~$~~¡7 .. !~~:· t"{~·- .... o.L 

~olitica Eccnómica • · :/· ; :->o··-'f'' ' - ¡,>~;.;, • 

!Programa Fortalecimiento del Sector Financiero - -'-

--
~-lor Agricola (PITSA) 

" IINlSTERIO DE EDUCACIÓN, 
ULTURA Y DEPORTES 

~cjoranúento de la Calidad de la Educación 
ª-ásica 
~odernizaci6n y FortalecimienlO Educación 
Básica 

~odemización de la Educación Técnica 

rograma de Resca1e del Patrimonio Cultural de 
a Nación 

Reforma de Creditos Educativos 11 Etapa 

M1NlSTER10 DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Modernización y Fort.a.lecimiento del Sector 
Salud 

~eforma de los Servicios de Salud 

Fonaltt. y Modcmiz. del Set1or Salud Caracas 

entro de Acción Social de la Música 

Niftos en Situación de Riesgo Social 

rograma de Apoyo a Iniciativa de Gestión 
Social (País) 

314.721 

. 12.000 00~ 
,!~; 

SO,I)O( 
.,. 
-

-·'- iJ..,.~,;;: 

3.000.00C ... SO,OOC 

· 9.000,00C 

-
2.000 00 202 12 

2.000,()()( 

. JO))()( 

._.:::.:.:"'· 
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Programa de Inversión y Desarrollo Social 
PRO!NDES m 
rognuna de lnver>ión y Desarrollo Social 
PRO!NDESl 

anejo de Desechos Hospitalarios 
ortaledmiento de Red Hospitalaria 

Venezolana 

~lNISTERJO DEL TRABAJO 

oopcraci6n Té<:nica de la Seguridad Social 

~otaci6n de Equipos Médicos para Hospitales y 
IA.mbulatorios del IVSS 

"'INISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

utopista José Antonio Páez 

A.utopista Oriente Rómulo Betancourt 
Rehabilitación de Carreteras, Puentes y 

únelesCVial fTJ) 

Modemit. Aeropuerto y Control Tráfico Aéreo 

Progranta de Carreteras Binacionales 

arTetera San Fernando Puerto Pé.ez. 

Adquisición de Equipos Control de 
Tele<:omunicaciones 
Progrartlll de Transporte Urbano 

~enovación f lota Transporte Urbano 

ineaiV Capuchinos-Plaza Venezuela 

~xpropiaciones Linea IV C.A- Metra de 
aracas 

Nuevo Prognuna para finalizar Ferrocarril 
aracas Tuy Medio 1 v 11 Etana 

rogranta de Ferrocarriles 

romueba U 

=~.000 •. 50,00( 

SO.OO< 

·.~ ·::: .. ,_.;:.··. . 6o.OO< 
46,()0( 

lanta Física Univ<r>idad de CaRbobo >,·.: · i soo.oO< ;qJ.>~:' · ;,,;..:,;: · 
Planta Flsica Univmidad del ZtW. (LUZ) ' - -t•" úoo':'óix -r: . .;¿,,;:,_ : · · _., 
~uipamiento de la Nueva Sede de la Bibliotea .·.·.~A-:~~~:~~ -~~:.:;p7! . 
Nacional "" -· • ·. r.461i.Oóc .~>!>> ,; • • 

asta Oriental del Lago de ~bo - •' "'"·cio:óoo:OO< ;i;?; i.- ·- "• 

~niversidad Nacional del "fiÍchino 
~iblioteca Nacional y AI<:hivo General de la 
Nación 

onstrucción Edificaciones Médico-Asistencial 

onstrucción de lnstituto Tecnológico 

~etro de Maracaibo 

Metra de Los T equcs 

onstrocción de Viviendas - FONDUR 

roycctos Especiales - 2da. Fase 

~NISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

~ntral Hidroeléctrica Caruacbi. Obras Civiles 

entra! Hidroeléctrica Caruachl, FUNDELEC 

rogranta de lnvmiones EDELCA 

onsolidación Red Transmisión Cadafe Niv. 
115v2SOK.. 
Proyecto Uribante Caparo 

"'ecuperación y Repotenciación Unidades de 
urbo2as 

Sistema de Transmisión Palital-EI Fuma! 

Sistema la Arenosa - Y aracuy 

onversi6n GáS Planta Centro 

"'odemización del Sector Eléctrico 

llt.OOO 

2.:WO.ooo 

- ··· -~# 

· ~- · •· -~.OOO.Ooo ~·::? . 20.000 

li.Soo,oOO ·, •. 

"'iranda 

Saneamiento Integral 

~istema Trasvase El Brillante- Tulé 
aneamiento Ambientallnteg:ra.J Edo. 

Monaoas 11 
royecto Sistema Norte: de Maracaibo 
anearniento Ambienta! Integral Litoral 

· Ckcidental 
lan de Emergencia par11 el Contra! de 
nundaciones Cuenca Ba·a Rfo Tuv 

§NISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 
uESARROLLO 

cforma de la Administración Pública 

SAT 

~grama de Fortalecimiento y PreinverSíón ll 

ort. del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo 
fort. del Instituto Nacional de Eswlistica . 
!Desarrollo del Eje de Desconcentración 
bccidental 

onstrucción de Puente sobre el Río Qrinoco 

!MINISTERIO DE CIENCIA Y 
trECNOLOGlA 

k:ONICIT 11 

Martes 1° de agosto de 2000 

- ., ·: .. - .,:" 

. ;; :%;:, .. ,.. ·.·. 
. ~-?'." 

... 
"'l; . .. .... 

•• 8JIOII 

-.. ~ ·-· -

. --

10.000 

5,000 

38t7511 

U>,OO< 

IOJioc: 

-. ,, ·" - • ·'' 10,()0( 
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Fondo Tecnológico 

PRODETECII 

Programa de Desarrollo Tecnológico 
~gropccuario m 

royecto de T~nología de Información ~n 
ducación 

~NÍSTERIO PÚBLICO 

!Modernización del Ministerio Pübli<:o 

· , .• ~~·-¡-. .. .:;, ;.·_~.,- •.• 

• . •• .. ' '"'' 20 80C 

1 . 

~odemización de la Conc Suprema de Justicia ' "r' . :~ ¡:¡· ... ~~).:<!~>~~ '" -.e- .• 
'--------'----.L-.-~~---''-"'-..-..;.~rl -·, 

.... :::_ 

ONSEJO Dt: LA JUDICATURA 

~odcmización del Poder Judicial 
nfnu:structura para la reforma del Poder 
udicial 

TOTAL-> 

i~ .. -
IA!)CJ 

·:--> 
O ,()OC 

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de 
FinanzaS, remitirá a la Comisión Permanente encargada de las Fi~ de la 
Comisión Legislativa Nacional o de la Asamblea Nacional, copia de los 
contratos celebrados con las instituciones financieras dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su suscripción. 

Articulo 2'. ·se autoiiza al Ejecutivo Nacional para que durante el Ejercicio 
Fiscal del allo 2000, ejecute los desembolsos de las operaciones de crédito 
público, autorizadas de conformidad con las disposiciones contenidas en esta 
Ley, en las leyes especiales de crédito público aprobadas con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley, y en el artículo 3 de la ley Orgánica de 
Crédito Público, hasta por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 
250. 709.000.000,000) de Crédito Interno, más un monto de DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U SS 
2.727.665.000,000) equivalentes a un BILLÓN NOVECIENTOS UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUlNIENTOS DIEZ MIL 
BOLÍVARES (Bs. 1.901.182.5 10.000,000), a la tasa de canibio referencial de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs. 697,000) por dólar 
de los Estados Unidos de América, de Crédito ExternO, destin.edos a. fmanciar 
los programas y proyectos que se indican a continuación: 

PROGRAMAS O PROYECTOS 

~INISTERIO DE RELACIONES 
NTERIORES Y JUSTICIA 

f"poyo al Mejoramiento de la Gestión 
usticia 

Pteforma del Sistema de Justicia Penal 

ptehabilitación de Centros Penitenciarios 

~odcm., Autóm. Fon. lnstituc. Sist. 
IRe•istral Venezolano 
~ueva Sede de la Galeria Nacional 

!Rehabilitación y Rcmodelación del Centro 
imón Bolívar 

jscguridad 'i ConvivenCia Ciud.adana 
jootación y Equipamiento Técnico Científico 

.P.T.J. 

~odcmización del Parque de Motos 

Po licia Nacional 

istema de Identificación Ciudadana 

f\tenci6n Ciudadana (Gob. Dtto. Federal) 

f"tención Social (Gob. Dtto. Federo!) 

~UNISTERIO DE FINANZAS 

~eniat 11 

~poyo al Proceso Presupuestario y Análisis 
~e Poli tic a Económica IMFl 
p. poyo aJ Proceso Presupuestario y Aruilisis 
ktc Política Económica 

rograma Foru.lccimiento del Sector 
!Financiero 

DI!SDIBOLSOS 
;o- .;;·~- . -· 

.~- .-: .... 
INTERNO: f' ,- . •-E.XTERNo-· 
MM ss.·"' .. · ·'';o USS.-. 

ll911 

3,00C 

2,00C 

10,00( 

108()( 

61,2()( 

4811 

104.-.ooc 304~ 

- ·. ·' l ,OOC 

. •. . ·_!-·; 
050< 

. 2.00C 

~forma de la Seguridad Social (Sectorial) 

~igccofll 
rograma de Estadísticas y Finanzas 

!Públicas 
on.alecimic:nto de la.s Finanza.s de las 

~obc:macionc:s 
p!icina Gerencial de la Deuda 

!Programa Pago del Servicio Eléctrico 

IFondapfa 

rvenezolana de Tdevi3i6n 

~INISTERIO DE LA DEFENSA 

~ienestar y Seguridad Social de las F AN 

nversi6n Militar 

jército 

~viación 

!Guardia Nacional 
Jan Mantenim. Mayor Unid. Operativa 

!Armada 
~ros Proycc:tos Estrate¡icos 

!Plan de Rccup. EstraL De las F AN 

11NISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y 
LCOMERClO 

~Apoyo a Pequeftos Productores de FaJcón y 
~ 
rograma de Extensión Agrlccla 

omunidades Rurales Pobres 

omunidades Indígenas 

rograma Fronterizo 

_royecto Modem. Produc. Maíz 

¡Afectación de Tierras y Bienhechurias 

Pesarrollo 'centros Agrarios 

bras de Drenaje 

r.rialidad Agriccla 

i"!e<:tricidad Rural 
~e habilitación de Grandes y Medianos Sist. 

e Ricao 
awtro Rural y Titulación ele Tierras 

~ro gramas de Sanidad Animal y Vegetal 

f:onsotidación de Comunidades Agricolas 

rograma Fortalec. Institucional MAC 

jApoyo a la Peq. Y Med. Empresa 

ecupcración de F rigorificos 

rograma para el Turismo 

Proyecio de Maquinarias Agricolas 
royecto de Automatización del Sistema 
~dístico ~ola Nacional 

ector Agricola (PlTSA) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
UL TURA Y DEPORTES 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
!!asica 
~odernización y Fortalecimiento Educación 
Basica 
~odemización de la Edq.cación Técnica 

rograma de Rescate del Pauimonio Cultw11l 
!J. la Nación 
Pteforma de Crtditos Educativos U Etapa 

~IIN!STERIO DE SALUD Y 
II>_ESARROLLO SOCIAL 
~ódemiZación y fortalecimientO tiel Sector 
5afud . · ' • · .. 
~efonn3 de los Servicios de Salud 

onalec. y Modcmiz. del Sector Salud 
arnc>S 

entro de Acción SociaJ de la Música 

~ii'Jos en Situación de R.ie.sgo Social 
rograma de Apoyo a iniciativa de Ge-stión 
ociaiJPaín 

314.723 

... : .. - ~ "~ ~ · _....,. _~~·. -..· .. ~.~· ' 
, ,. .. • ,•' . 'r - ·~ .. , 

4.000,00C 

'-;-

~ ... 

S9~ 

li..QQ! 

llMS 

3 15( 
._,.,-,_.,;::-.. I..QQ! 

:· ·. ; --~·':'-:~ ; ''::1§,~~1 ·6,®4 
., :.. ' >' • -~~ ~-· ' : '~ •• • ,, ''·.-"''2'.501 

.·t·: .. '!" ..... 

. MQI,l 

1~ 

1~ 

4,023 

. ., 
IÚOO.OOC - S~ . . ..... -.. 

33,00( 

3.000..2QI: 1~ 

9.000..2QI: 

1.000,00( 136,63( 

l4,0Q( 

2.000..2QI: 1~ 
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P'-tiNISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ., 

~utopista Jose Antonio PAez 

~utopista Oriente Rómulo Betancourt 

~ehabilitación de Carreteras, Puentes y 
ún<les(ViaJ nn 

_m,99C] 

· ·§,Q(l<J 

•• 600 

~oderniz. Aeropucno y Control Tráftco 
~reo 

··;..--... •,.+ 

Programa de Carreteras Birulcionales 

~etera San Fe mando Puetio Páez 

~dquisición do Equipos Control de 
elecomunicaciones 
rograma de Transporte Urbano 

en.ovaci6n Flota Transpone Urbano 

inea IV Capuchinos-Plaza Vecezuela 
xpropiacionel linea IV C.A. Metro de 
ancas 

JNuevo Programa para Finaliur Ferrocarril 
llJUCas Tuy Medio 1 y 11 Et.apa 

Programa de F errocarrilcs 

.nversiones Operativas C.A. Metro de 
aracas 
jc Oñnoco Apure 

~~tro de V al encía 

~epotenciación, Modernización y Expansión :~.· 
e la Red de Sismómfos. 

istelllll de Transporte Masivo Edo. Mérida 

Ptan Nacional de Vivienda 
la.o Nacional de Viviendas de lnl<tés Social 

1 
~ejoramicnto de Banio Caracas Promucba 
1 

Promueball 

Plan"' Física Universidad de Carabobo 

l>taniJI Física Universidad del Zulia (LUZ) 

~uipamiento de la Nueva Sede de la 
!Biblioteca Nacion.a.l 
P,sta Orienw del Lago de Maracaibo 

~nivenidad Nacional del Tóchinl 
~ibl)ot<ea Nacional y Archivo General de la 
~ación 
P>nstrucción Edificaciones Médico
Asi$tencial 

onstrucción de Instituto Tecnológico 

~etro de Maracaibo 

,....etro de Los Tcques 

onstrucción de Viviendas • FONDUR 

Proyec1os E-speciales· 2da. Fase 

~INISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

entra! Hidroeléctrica Caruachi, Obras 
iviles 
entra! Hidroeléctrica Caruachi, 

lruNOELEC 
Programa de Inversiones EDELCA 

onsolid3ción Red Transmisión Cadafc: Nlv. 
li S V 250 K. 
ro)·ecto Uribantc Caparo 

Recuperación y Repoteociacíón Urúdades de 
urbo~as 

. iSiema de Transmisión Palital-EI Furrial 

~~ 

I,SOC 

65,()()( 

3.100,()()( ¡~ 
.¡-,. 

10.000,()()( . 
~ ... ... ' ... ,:· 

........ ~ :·-· - ~ .. ~ 
. '9.oóo.()()( : .. ·:. 121Q<lC 

4.000:0()( S9,()()( 

11,(l(l( 

15.000 

.1000 

2.500,()()( 

~.()()( 

3,0Ó< .... .,, ... 
·: 2.400:'00< :.. ,..,. 

IUOO~Q<JI! 

. ..... -.~ - . ·: .. 
. , ~--- -.:. :'-':t-3' ~- :-'~ t;:;.. ~2~ 

.... ,. 

~istema la Arenosa ~ Yaracuy 

onversión Gas Planta Centro 

Modernización del Sector Eléctrico 

entralcs Hidroeléctricas Edelca 

royecto de Transmisión EDELCA 

mplant.ación Unidades de Negocios 

mplanw:ión lnfrac:strucrura Telemática 

iT'UNISTERIO DEL AMBIENTE Y DE 
OS RECURSOS NATURALES 
ont. Cons. Obns Re¡¡ulac. Truv. Si.sL 
acambú-Ouibor 
aneamiento ambiental Control Nivel del 
a~o de Maracaibo 

f'.provechamiento R.ccunos Hidráulicos Edo. 
ru'illo. 
aneamiento ambiental Control Nivel del 
aR.o Valencia 

aneam. Ambiental Integral Guanan: 

Anal. Impacto Re¡. Aptic. Reserva Forestal . 
mataca 

f\prov. Red Hidráulico Presa Las Palmas 

~aneamiento Ambiental Litoral Oriental 
umaná·Barcelona.Carúpano 

Agua Pot.able Región Central 

lanicie Matacaibo Diluvio JI 

istema F alconiaoo 11 

Manejo de Parques Nacionales 

aneamiento Litoral Central 
ÍIÚ:habilitación y Saneamiento Agua Potable 
¡;do. Monagas 
~istema Taguasa Tuy IV Acueducto 
Me1rooolitano 

~eha. Y Saneam. Agua Nueva Espana 
rograrna Saneamiento Ambienw Aguas y 
loacas 

~aneamiento Cuenca Río Tuy 

!Programa Nacional Gerencia. Ambie.nw 

!Pronóstico Hidrometereológico Nacional 

ebabilitación Si.su:ma de A¡¡ua Pot.able Lan 

i.stema de Saneamiento Ambiental A¡ua 
Metropolitana Caneas • 
f'.prov. ln~gral Recursos Hidráulicos 

o'edes 

~istema Abastecimiento Ciudad Fajordo 

!Saneamiento y Rehlbilitac:ión Zona Sur 
Laoo Maracaibo 

Rebabilit.ación y SaneaaUeiÍI<l Sistema de 
\oua Potable Nivel Nacional 
lataforma Isla de Aves 

Oe5echos Sólidos Marocay Tejerlas 

Rehabilit.ación de Embebes a Nivel Nacional 

Saneamiento Ambientai!Jl~ai'al Edo. 
Minnda 
~pliación de A,cueductoo y Cloocu del 
i;d,~ Miranda 

~aneamiento !Jltc¡ral 

~istema Trasvase El Brillante · TuU 

~ane&miento Ambientallnt.ep Edo. 
Monaaasll 
Proyecto Sistema Norte de Matocaibo 
¡saneamiento Ambiental ln~¡¡ral Litoral 
bccidenw 

tan de Emergencia panel Control de 
nundaciones Cuenca Ba'a R.Jo Tuv 

~INISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 
inESARROLLO 

!Reforma de la Administnleión Pública 

SAT 

rogmna de Fortalecimiento y Preinversión 
1 
ort. del Ministerio de P1an.i1icadón y 

besarrouo 
ort. del Instituto NO<iooal de E.sladistiu 

Desarrollo del Eje de Descoocentnleión 
Occidenw 

onstrucción de Pucn~ sobe< el Río Orinoco 

Martes 1° de agosto de 2000 

3)lOC 

·-~· .. , • ,_ • 7,5()( 

54.700,()()( . 25!,8~ 

' J .'OOO...QQ! ' • . 21.5~ 

_,. .~ 

l.OOo,OOO 3, ()()() 

13.000,()()( . 

s,ooc 
800,()()( ·~ 

20,0()( 

1.soo:ooc 

6.000~ ... lO,OOC 

·' 6.0()( 
·- .. -. 

3.000,0()( 2l,QQ( 

1.800--ºº! 
· .. ·. 

~·'1 ' ::¡~:¡ ·} • 

1.500,000 •º'ººº 2.000.000 2.000 -
' IS,oOO 

' 
~~ ~. ~ 

· '!'("-.. 
·~t-~1-" 7,®1; 
_·.;;.¡:· 

.. :..,..,. 
·o 

3.500,0()( ~-. 

1 2~ 

0,0()( 46,23( 

~ 

2;00 

2.001 

---~ . ·- I,SQI 

os~ 

• .. j ~- ... - .... . -· ·' m ....., ___ 
36,23 
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~!N!STERIO DE CIENCIA Y 
~ECNOWGIA 

ONICITII 

·ondo Tecnológico 

RODETEC 11 

ro grama de De sarro U o Tecnológico 
\gropecuario 111 

IProyet::t_o de Tecnología de Lnformación en 1 
~Educación 

UNlSTERIO PÚBLICO 

odcmización del Ministerio Público 

ORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

~odemización de la Corte Suprema de 
usticia 

ONSEJO DE LA JUDICATURA 

Modtmización del Poder Judicial 
nfraestruct\1!11 para la reforma del Poder 
udidal 

TOTAL-> 

.::·u.. : 
-- .- •e-

' u>O<: 
.. ~· 

1 

":, r-~' 

l_,W 

!,l~ 

S.29C 

:lS0..709,000 . 2.717,66~ 

Artículo 3'. Se autoriza al Ejecutivo Nacional para que durante el Ejercicio 
Fiscal del año 2000, celebre operaciones de Crédito Público hasta por un 
monto de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CUATRO MlL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 64/100 DÓLARES AMERICANOS (USS 1.380.804.548,064) 
equival~nte a NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MlL CON 45/1 00 DE 
BOLÍVARES (Bs. 962.420. 770.000,450) a la tasa de cambio referencial de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 697,000) por dólar 
de los Estados Unidos de América, destinados al pago del Servicio de la 
Deuda Pública Externa e Interna de la República y a la Gestión fiscal del alto 
2000. El monto ·máximo de endeudamiento que podrá contraer la República, 
de conformidad con la autorización para celebrar operaciones de crédito 
público contenidas en el presente articu.lo, es por la cantidad de UN MJL. 
TRESCIE TOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 89/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USS r.38l.l29.540,890) equivalentes a 

OVECIENTOS SESE TA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON l 5 1100 (Bs. 
962.647.290.000,450) al tipo de cambio referencial de SEISCIENTOS; 
NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs.697,000) por dól~ de los Estados 
Unidos de América. 

Articulo 4• .• Se autoriia al Ejecutivo Nacional para que ·durante el Ejercicio 
fiscal del alto 2000 celebre, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en esta Ley, operaciones de Crédito Público consistente en la emisión y 
colocación de Bonos de la Deuda Pública Interna hasta por un monto de 
SETECIENTOS OCHENTA Y - OCHO MlL NOVECIENTOS ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.788.9ll.800.000,000) 
destinados al pago de compromisos, conforme a la siguiente distribucion: 

Conceptos Monto 
(MiUones de Bs.) 

Pagos de compromisos generados por 531.235,800 

la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 

19 de junio de 1997, por concepto de 

pasivos laborales, causados hasta el 

31- 12-1999 

Servicios Básicos causados por 77.676,000 

diversos entes de la Administración 

Pública 

Fondo de Reestructuración 50.000,000 

Pasivos laborales de retirados y 100.000,000 

jubilados para el alto 2000 

Bonos CADAFE • EDELCA 30.000,000 

(Triangulación) 

Total: 788.911,&00 

Articulo s•. Las autorizaciones otorgadas en los artículos 2, 3 y 4 de esta Ley 
consti tuyen el monto máximo de endeudamiento que podrá contraer la 
República durante el Ejercicio Fiscai del alto 2000, de acuerdo a la siguiente 
relación: 

CONCEPTO INTERNO EXTERNO 
(MiUones de (Millones de USS) 
Bolívares) 

Programas y Proyectos 
1 (Artículo 2) 

250.709,000 2.727,665 

Servicio de la Deuda Publica 1.381,129 
Externa e Interna y Gestión Fiscal. 

1 (Artículo 3) 
Pa~~:os de Compromisos 788.911 800 
TOTAL 1.039.620 800 4.108 794 

Articulo 6•. El monto máximo de Letras del Tesoro que podián estar en 
circulación al cierre del ejercicio presupuestario del át'io 2000, será de 
CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE BOLIV ARES (Bs . 
400.000.000.000,000). 

Articulo 1•. Las divisas provenientes de las operaciones de crédito público, 
autorizadas en la presente Ley y en la Ley Orgánica de Cfédito Público, serán 
vendidas al Banco Central de Venezuela a la tasa de cambio correspondiente, 
salvo que el Ejecutivo Nacional instruya a las instituciones financieras, según 
sea el caso, para que, mediante pagos en el exterior, las apliquen directamente 
a las finalidades contemplaclu en esta Ley. A tal efecto, se podrán constiruir 
fideicomisos en el exterior en las instituciones financieras prestamistas o en 
los bancos agentes de dichas operaciones u otras modalidades. similares, 
destinados a pagar obligaciones de la República. 

Articulo .s•. El Ejecutivo Nacional, en ej ecución de las autorizaciones 
otorgadas, podrá coqtratar préstamos con instiruciones flD8Dcieras nacionales 
o internacionales; emitir y colocar títulos de la deuda pública en los mercados 
internos o externos, denominados en bolívares o en divisas, emitir pagarés, 
aceptar letras de cambio; y en general suscribir cualquier contrato que se 
requiera a los fines de lo&rar el objeto de las autorizaciones dadas en esta Ley. 

Articulo 9•. Los títulos de Deuda Pública podrán ser nominativos o al 
portador; negociables o no; colocados a su valor par, con descuento o con 
pcima; rescatados antes de su vencimiento mediante sorteo; adquiridos en los 
mercados financieros; "e inschtos en cualquier bolsa de valores en Venezuela o 
en el exterior. Podrán ser dados en pago a los acreedores respectivos y, al ser 
aceptados por éstos, se extinguirán las obligaciones existentes. A su 
venéimiento serán aceptados para el pago de cualquier tributo nacional. 

En los decretos de emisión de títulos s~ establecerán las series, 
denominaciones, plazos, tasas de interes. monedas, condiciones, términos, 
caracteristicas y demás particulares de dichos documentos según corresponda; 
o las determinaciones que se requieran, en los casos de títulos 
desmaterializ.ados, emitidos mediante procedimientos electrónicos o similares. 

Articulo 10.- El capital, los intereses y demás remuneraciones que reciben los 
acreedores. por las operaciones autorizadas en esta Ley, quedan exentos de 
tributos nacionales, inclusive de los establecidos en la Ley de Timbre Fiscal. 

Art íc ulo 11.- Los costos financieros y los de seguro de crédito de las 
operaciones autorizadas en esta Ley serán por cuenta de la República. Tales 
costos podrán ser financiados mediante las operaciones a las que estén 
referidos. 

Articulo 12".- Antes de celebrar las operaciones de crédito autorizadas en el 
artículo l . 3 y 4 y las emisiones de Letras del Tesoro que se pudieran requerir 
en el presente Ejercicio Fiscal, el Ejecutivo Nacional oiiá la opinión del Banco 
Central de Venezuela, as( como la opinión favorable de la Comisión 
Perman.ent.e encargada de las Finanzas de la Comisión Legislativa Nacional o 
de la Asarnbl~ Nacional, sobre las condiciones financieras de cada operación. 

Pará&~afo 'úaico: La solicitud de opinión a la Comisión Perrn.anente 
encargada de las finanza5 a que hace referencia este articulo, debe 
acompaitarse con.lf opinión emitida por el Banco Cen!ral de Venezuela, así 
como cualquier otra información financiera y la documeñtación que el 
Ejecutivo coñsidere conveniente para el mejor análisis de las condiciones 
financieras de la operación propuesta. 

Articil.lo 13.- En los casos que la República transfiera a los organismos de la 
Administración Pública Descentralií.ada los fondos obtenidos por las 
operaciones que realice, de ~euerdo con las autorizaciones previstas en esta 
Ley, el Iljecutivo Naciona!"delermi.oará si ma.o.tiene, cede, remite. o capitaliza, 
total o parcialmente, las acreencias en los términos y condiciones que éste 
detenmine. 
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Paríerafo Uaico : En los casos de operarse la transferencia 'a que ha~ 
referencia este anículo, el Ejecutivo Nacional informari. en cada caso, a ·Ja 
Comisión Permanente encargada de las Finanzas de la Comisión Legislativa. 
Nacional o de la Asamblea Nacional, la decisión tomada. 

Articulo 14.- Los recursos provenientes de las operaciones de crédito público 
autorizadas por esta Ley, destinadas a la ejecución de Programas y Proyectos 
por pane de las empresas CVG Electrificación del Caroní C. A. (EDELCA), 
C. A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), Aguas de Monagas 
C. A. e HIDROLARA, serán transferidos mediante convenios, para lo cual 
CVG Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA), C.A. de Administración y 
Fomento E16ctrico (CADAFE), Aguas de Monagas C.A. e HIDROLARA se 
comprometerán a pagar a la República o al ente prestamista, en nombre y por 
cuenta de ésta, según el caso, las obligaciones derivadas del respectivo 
contrato de préstamo, en los términos y condiciones que se establezcan. 

A estos efectos, el Ejecutivo Nacional determinará la forma, modalidades y 
garantías, de ser el caso, conforme a las cuales CVG Electrificación del Caroní 
C. A. (EDELCA), C. A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), 
Aguas de Monagas C. A. e HIDROLARA cumplirán con las obligaciones 
derivadas del respectivo convenio de préstamo. 

Articulo 15.· El Ejecutivo Nacional podrá hacer modificaciones en los 
Conceptos a que se refieren los anículos 1, 2, 3 y 4 de esta Ley, siempre que 
ello no signifique aumento del monto total autorizado en los mencionados 
artículos. 

Cualquier modificación que se reali~ en los Conceptos a que hacen referencia 
los anículos 1, 2, 3 y 4 de esta Ley, requerirá la previa opinión favorable, de la 
Comisión Permanente e.ncargada de las Finanzas de la Comisión Legislativa 
Nacional o de la Asamblea Nacional. 

Articulo 16.- Las operaciones de crédito público previstas en esta Ley que no 
sean contratadas, durante el presente Ejercicio Fiscal, podrán contratarse en el 
siguiente Ejercicio Fiscal. 

Los fondos provenientes de las operaciones de crédito público contratadas, no 
utilizados en el cuno del presente ejercicio fiscal, podrán ser desembolsados 

en el siguiente ejercicio fiscal, siempre y cuando sean destinados a los mismos 
Conceptos en los cuales fue previsto invertirlos originalmente. 

· Articulo 17.- Los organismos ejecutores de los Programas y Proyectos que se 
indican en los anículos 1 y 2 de esta Ley, deberán presentar a la Comisión 
Permanente encargada de las Finanzas de la Comisión Legislativa Nacional o 
de la Asamblea Nacional un informe semestral sobre la ejecución que hagan 
de las inversiones previstas en esta Ley, incluyendo la explicación de la 
diferencia o retraso entre la ejecución realizada y la ejecución programada. 

Dado, firmado y . sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Comisión Legislativa Nacional, a ~intisiete días del mes de junio de dos 
mil. Año 190° de la Independen~y 1§ de la Federación. 

LUIS 1\tiQUILENA 
Presidente 

BLANCAN IEVE PORTOCA RR ERO 
Primera Vicepresidenta 

ELlA J AUA MI LA 0 
Segundo Vicepr esiden te 

EL IS AMOROSO 
Secretario 

OLEG ALBERTO OROPEZA 
Subsecretario 

Palado de Miraflores, en Caracas, al primer día del mes de 
agt&o de dos mil. Año 190° de la Independenda y 141° de la 
Federadón. 

Cúmplase 

(l.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Refrendado: 

El Vlccpmldenlc EJecullvo, JULIAN ISAIAS RODRICUEZ DIAZ 
El Ministro del Interior y Justicia, L.UIS ALFONSO DA VI LA 
El Mlnlmo dc Rclacloncs Extcrloru, JOSE VICENTE RANCEL 
El Mlnlslro dc Flnanus, JOSE A. ROJAS RAMIRE2 
El Ministro de la Defensa, ISMAEL EI..IEZER HURTADO SOUCRE 
El Mlnlmo de la Producclóa y el Comercio,' 

JUAN DE JESLIS MONTILLA SALDIVIA 

El M In lacro dc Educad6a, Cullura y Dcportu, 
H ECTOR NAVARRO DIAZ 

El Ministro d~ Salud J Daarrollo Social, 
CILBERTO RODRICUEZ OCHOA 

El Ministro del Trabaja, LINO ANTONIO MARTINE2 SALAZAR 
El Mlnlsrro de lafraiCIIructura, ALBERTO EMERICH ESQUEDA TORRES 
El Mlnlslro de Eaer¡bo 7 Mlou, ALI RODRI,CUEZ ARAQUE 
El Ministro dtl Amblcalc 7 de loa Rccunoa Naturalu, 

J ES LIS ARNALDO PERE2 
El Mlnlatro dc Plaalllcad6a y Duarrollo, JORGE CIORDANI 
El ~11nlmo de Ocucla 1 Ttcaolo&ia, CARLOS GENATIOS SEQUERA 
El ~linbtro dc la StcRiaria de la Pruldencla, 

FRANCISCO RAHCEL GOME2 

LA COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL 

VISTA, la JOlic:ituddel CÍIIIIId8oO Min.iltro de Fin.t.nu!contcnida en el Oficio N* F-814 del26 de 
j uHo de 2000, 

CUMPLIDOS, como ha. lido los requisitOs establecidos en los artkulos 33, JS, y J6, de la Ley 
Ot¡inict~ de Ré¡imen ~o. y en c:onc::orda.ncla con el &rtfculo 6. numeral S del Decreto 
mediante el eualla~ Nacional Constituyente dieta el Ri¡imeo de: Trao.sic:ióo del Poder 
Público, publicado en Loa--Oficial N" 36.859 ele fecha 29· 12-00; y 

O IDO, el informe favo,....la SubComi1ióG Pmnaneate de Fm..nz:u y Ecooomá 

AHTICUW PR!MEBO: Autorizar al Ejecutivo NacioD&!, pan que deerete uo 
Cridito Adiciont.J por la cantidad DOS MIL 
TRESCIEI'iTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
VEII'iTITIÚS &OLIVARES (Bo. l .Jil.tll.9l3), 
destinados a dotar de recursos financieros a la 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
BOLIV AIUANA DE VENEZUELA. ele O<uerdo a la 
si¡uimte i.mputac:i6o presupucswia: 

VICEPRESIDENCIA .. LA llD'ÚBUCA 
BOLIVAJUAN'A DE~ lk. . 

Partida: 

Sui>-Panidu: 
Gf.~ricu. 
Específicas y 
Sub
E.pc<fficaa: 

01 •VJCEPRESIDENCJA DE LA " 
atftJJIL!CA" 

4.01 "Goo<oocle personal" 

Ol.OI.OO -s.ddoe búieoa pmonaJ. fijo a tiempo ._..... 
01.06.00 -... .... ¡.,..,..al penonaJ conn-atado" 
01.08.00 -salarios a obreros en puutoa , • 

02..01 .00 ~=;~ ~vbw en lu ek.&lu 
• sueldo• al personal fijo a tiempo ._..... 

02.03.00 -cc:-pcn.sacioncs pruisl&S e-n l..s c.scalu 
... alorios. 

03.13.00 ~por h.ijos de obceros~ 
04.03.00 •Complemento por gastos de 

· -.aucióo 1 empleados" 
04.04.00 •Complemento por gauoa de 

..-.a:tación a empleado~~ 

04.05.00 -..c.o \oaeadonal a empleados" 
04. 11.00 -coa.plemento por trabajo o jomadl 

..x:curm a obferoa" 
04.12.00 ·Complemento por guto:~ de 
~ióna obtt:rot" 

04.13.00 ~mento por ¡.&:1!01 de transporte 1 ........ 
04.14.00 --...o nacional aobretOS'" 
04.98.00 -oao. romplcmcnlO! a empleadoi" 
04.99.00 ~complementos a obrero." 
05.01.00 "t\pU>lldosa empleados" 
05.03.00 • A.,.;naldosa obreros" 
06.0 1.00 •Aporlt patronal allnsútuto VenezollnO 

e loa S'-eums Sndsles (IVSS), por _...,.. 
06.03.00 • Apol1e p•tronal a l Fondo de 

llltlil8ciones por empleados" 
06.04.00 •Ap>nt pa<ronal al Fondo ele Se¡oro de 

,._, F<noso por empl..oos· 
06.0~-00 ""Aplrtt patronal aJ fondo de Ahorro 

IWiil&iooal por empleados~ 

06.06.oo ~re~~ ~=¡~:o cYVSS>'~~ -· 06.07.00 ""A.por'1c patronal al Fondo de 
Wólocione.t pot obrw>o" 

06.08.00 • ApwU patronal al Fondo ele Seguro de 
Palo Penoso por obrerw;• 

06.09.00 -Aporte patronal al Fondo de AhorTO 
-.c;onaJ por obre""" 

06.99.00 ~ aponea legaks por obreros" 

07.02.00 "''kcaa a empleados· Bs. 
00.03.00 •A,..s. por matrimonio aempleadoJ• 
07.04.00 •A_yvd.u por nacimiento de hijos a 

07.05.00 ~~defuncido a empleados" 

146.234.900 
... 800.000 

5.600.000 

1.120.000 
30.000 

3.000.000 
3.120.000 

18.383.818 

60~.000 

100.000 

.100.000 
704.000 
773.400 
630.138 

30.137.686 
1.920.000 

15.793.371 

5.264.457 

2.983.192 

3.509.638 

604.800 

201.600 

114.240 

134.400 
220.368 

1.530.000 
90.000 

90.000 
330.000 
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Poruda: 

Sub-Porudu: 
Ocn&lul, 
E.opcclnc.,y 
Sub
Eipoc(focao.: 

Partida: 

07.07.00 ·A pone patronal a ca) u de ahom> por 
empleados" 

07.08.00 ~~~~~::~:!n!1e:e~~~~¡~¡~~f.: 
Maler. (HCMt y Ou101 FunerariO& por 
cmpleadol~ 

07.09.00 'Ayuclu pan odquiliciOn do wúlonna y 
Íltiks e.acolare~ • ernpkAdot • 

(17.10.00 "Ocuc;íón de vailotr1:'1U a cmpludot"' 
07.11.00 · capací.ac:ión )' ad•u1n m1cnto • -· 07.12.00 '1l<cu • ..,...,.,.. 
07.13.00 'Ayudupor~.au!monlodo-· 
07.14.00 • Ayu.du pGf alil:1m1Cftl0 ÓC bijOl de. ......... 
01. 1S.OO "'Ayudas por ddu.nci6n aobmot'" 
07.16.00 'Ayudu pan medic:hw. J"""' ll"o6dkoo. 

odoatoló¡ic:o• '1 de nospiWiz.ac:ión a -· 07.17.00 'Apo"< patronal a co)u do allom> por 
obn:ros' 

07.1&.00 ~~~~J:'~;';,Inaal~~~~~~ .. dcCi~~~ 
Matet. (HCM) y Ou101 func.rariot por 
oo..roo· 

07.19.00 ~~~ua"':=·ck ul\ifonnu Y 

07.20.00 'Dcucióodelllllf<>ml<IO-· 
01.21.00 ·A pone pllronal pan ¡uta s de 

&uarckñU y ptUKOiat pat" hijo de 
<mpleodoo' 

01.22.00 ·A pone paLtOnt.l para 1"'~' de 
au&tdcrlu y p«C-KOIII para hiJO& de --07..98.00 "'Quvwb~ICfnPkacb" 

07.99.00 "<Nu aubveR:Ionell obR:rol·"' 
08.01.00 "'Preuacionu soci• lea Y ot.ru 

U1dcmnUotl-.. r.mpleodoo" 
08.02.00 " P rettiCÍOI\CI I O( h lel '1 Otru 

indemni:ucio-ea .. obrero~"' 
08.03.00 "Prestaeionu aocl l lu Y o traJ 

inckmniucíona: &1 pc:nonaJ contn.l.ldo'" 

4.02 ~Matuialea yau.rnlqb~· 

0 1.01.00 "AhmenU>O y bct.d.u potapcnoou" 
03.02.00 --de ....V . -
03.99.00 "Oa<lt pn><lucUia IClUlieJ 1 ........... 
04.03.00 'Cautboo y uipu pota vdlkuloo" 
OS.OI.OO "Pulpo de madcn. po¡>d r canón' 
OS.Dl.OO "Envuc.ye>,juclcpopc r<anóo" 
OS.Ol.OO '"Prod.uc:tot ck papel y ean6n paca 

oftcina'" 
OS.04.00 "Ublw, '""""" 1 pcriódicoa" 

O.S.01.00 "Producto• de papel y cartón para 
tompUt.aeíón'" 

OS.08.00 "ProdlK.tos ~ papel 'f tanón pan la 
imprenta y rqJn)duc:e:•ón• 

05.99.00 "01rOI prodllCIOI de pu.lp1, pape.! 
<anón" 

06.0l.OO "SwtanclU q.wnicu e tndu.wulcs· 
06.0.2.00 • Abooot. ptaaulc:ulu y ouw· 
06.03.00 linw ., ptl\b.na y colonnla .. 
06.0S.OO "l'rodutU>t do IOCOdo(' 
06.06.00 "Combwubks 1 iul>nc&nleo' 
06.08.00 "l'rodu«oo ~-
07.01.00 "f'n>clutiOoclc bono, IOta, pc=IU\0" 
07.04.00 "Ccmauo, cal y yuo' 
08.03.00 "Hei'TUIÚenw menoru, wc.hill~rt"• 

an!culol seO<raleo do letmerla" 
08.04.00 'Producto~ mo<illooo cottueturalco' 
0&.08.00 '"M&Lerial ck cduc..ci6n" 
08. \0.00 '"Rcpu.euos y ..:::e:esono• para otro• 

08.99.00 ~~uc.u.. melillcoc'" 
10.01.00 "AttJculoc de. depone y rcc:rcki6n'" 
10.02.00 '"Ju¡ucta'" 
10.03.00 "Matcriala ) Otileo de lómp .. u 1 ueo" 
10.04.00 "Uu:nlilioo do cocina y comedor" 
10.06.00 "'Uúlu de c.&encono. of.ciM y nwenales 

de ínstr\X:Clóo'" 
10.00.00 '"Coodceof'laoou. o(~nd;as 'f t.imtlares" 
10.08.00 "l'!oducu>o clc oc¡uñdad en el onbajo" 
10.09.00 '"Mt le nalct pan c:qulpot de 

computac16n'" 
10.12.00 "MII<nalca .~-
10.13.00 "MIIcnalco pota uw.ladoou ...... ,... 
10.99.00 "Oa<>t ¡xodu<loa y Coleo div..-· 
09.01.00 "Ot.ro& m&tt.t'ialct yiWNni.ltrol" 

• .03 "Sc<vltioo ao -alea" 

Sub-hruclu: 
Gc.ntrku. 
Elpccffitmy 
Subo 
Eopccfficu: 

01.02.00 · Alquile tu de loc&lu para eventos 
copeclalc.o" 

02..01.00 • AlqWicre• de. equ1pos de transpone. 
tr11X1Myodev~· 

02.99.00 • Alqu•lc:ru de ottu m.q_u1nariu y 

0).01.00 ~ldad-
03.04.00 "Tdtronoo· 
03.05.00 "Servicio de comurueaeione1~ 
03.99.00 "Otro• kt"t"icloa b'*'lcot" 

~:~:~ :~~~;los de protección en truladO de 
fondot ~ de. meMajcrl'a• 

05.01.00 ' Publi<:idad y propa¡anda" 

21.057.821 

21.103.680 

2.000.000 
1.1.)7.100 

100. 

uo.ooo 
90. 

100.000 

100.000 

100.000 

806 . .00 

2.687.360 
742.156 

1..111 . .00 

l .OI6.000 

3.040.000 

19.000.000 
l . ll4.llS 

40.945.771 

1.6S8.000 

10.453.333 

~ 

11.000.000 
2.000.000 

.00.000 
600.000 

11.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

14.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

6.000.000 

1.600.000 
20.000 

2.000.000 
100.000 

5 600.000 
5.200.000 
1.200.000 

500.000 

2.000.000 
360.000 

1.100.000 
4.000.000 

500.000 
1.600.000 
3.640.000 
6.600.000 
• 000.000 

11.000.000 
2.000.000 

960.000 
4.000000 

) .600.000 
l .600.000 
• 000 
9000.000 

1.000000 

100.000 
1.000.000 

30.000.000 
45.000.000 
6.000. 
2.500.000 

100.000 

600.000 
50.000.000 

PIJ"\tda: 

Sub-Panidu.: 
Gcn&lul. 
Esp:c:flicas y 
Sub
E.tpccffl(:u; 

PUU<la· 

Sub-Partid..as: 
Oentneu , 
E.spoeflieu y 
Sub
EJpec:ffKas: 

g~:g~~: :~~1:~ =:.cm· 
05.04.00 "AviiOt" 
06.01.00 "Prinw YJUIOide .. ,UJ'OI. 

06.02.00 "Com!11onta 'J ¡u10t. bancariot'" 
07.01.00 "Viki<oa r paaaj<s donov d<l palo" 
07.02.00 "V o ~<~coa 1 pua¡ca lucn del palo • 
08.01.00 "ScMC>OOjwfcll<:oo' 
08.02.00 'Scl"'looa do coalabobdad y aud>IOfla" 
08.0).00 -~do proccumiciiiO do claloo" 
08.0S.OO ·s~rYicJOI midlco•. odontoló¡i:os y 

OCtO& ICf'Y1clot de urudad" 
08.07.00 "'Ser vh:hu de c;apacauci6n 

adlc.ttramle:nLO" 
0&.09 00 .. Se.rv1c~ de ltvandcrla y tintoft;rl'at 
0&.99.00 "'OUol aerviei01 profesionale~ y t6cruco.• 
09.01.00 "Conurvacl6n y reparaciones mecores 

de maquinariu y· demts equipos de 
• C<MlW"U«ión. campo.lndusuia y Wkr" 

09.02.00 "'Conu.r..,.c:lón y rep....c io~ menores 
ele" c.qulpos de tttntpon.e. tracción y 
clev~~e.16n" 

09.03.00 "Conu.rnc:l6n y rc:parKiones mc.oorc.s 
de c~uipo1 de telec.omuniue:Jones y 
IC.ftal.atnJenlo" 

09.06.00 ;;~:~.:~':=~~(ni 
09.07.00 '"Contuv.cf61l y rcp&nCaonu mtnoru 

:l:.:t!'l:";'aioi:_.r do,w cqwpoa 

09.08.00 "ConKrvtc.l6ft '1 repancaones ITKGOC"C.I 
de cqwpoa de <CICilpUiaá6o' 

10.01.00 ~~~,~~~ 
10.99.00 '"'Cocuuvlclonea y reparw:~ooe~ menora 

dc. ifU'I'JUeb~·· 
1,.01 .00 ·Sctvioo. de dJVcrsión. eapareimiento y 

cuJtureju• 
99.01.00 ~oUOt wvic:.lo. no pci'IOftlle.s'" 

4.04 • Ac:tivOII rule~" 

Ol.ol..Ol ·Rcpt.n~Cione.t m.t)'OIU pata equipe» & tnnlporto.-, clc:vacióo" 

Ol.ol 08 

01.02.09 

01.02.99 

04.01.00 
Ol.OI.OO 
07.04.00 
09.01 .00 
09.o2.00 
12.04.00 
99.01.00 

"Rcp.ttttiOf'IU mayorc1 para m&q:.ünu, 
muebka y demia cquipoo do ofiCina 1 
alojamW11<1" 
'""Rcpv•donc.1 mayorc:t pata equipos de 
comput..::i6n'" 

;.!:~t~:;~w;:ror~• de: otr•• 

'"VchfcWol autornotcM'et terrestres" 
"Equipo. do t.c.lcc:omunic:~eione•· 
·utxo. '1 ftlvisw• 
"'Mobitlario 'f oqu.ipot de OfKin.t" 
"Eqwpoo do proeeaamjcnl<l de da<oo' 
"Paquc~a y......,....... do compw.o::ióo" 
'"0\tot ICIJYOI rule1'" 

02 "COORDINACION, 
EVALUAC10N, SEGU11111E'iTO 

o •. 

Y RELACIO ES CON Da. 
ORGA OS DEL PODER 
PUBLICO" 

01.01.00 '"SuclcSol búico• personal tijo a rj~:mpo 
comple~<~" 

O 1.06.00 'Rcnwncnodonca al pcnonal aonlnl.>do" 
02..01.00 "Compen.ucianca prcvilw en tu e.1CI.lu 

de au.cldot al pen.onaJ fijo a tiempo 
compkl<l" 

04.0S.OO "Bono va<aooaal a cmplcadoa• 
Ol.OI.OO • Apnaldou <m¡>ieodoo" 
0601.00 •Aponc e tllrtttituto Vmt:Ulano 

!~:::..S.,.f""" Soaala (JVSS). po< 

06.0lJXJ ;~~p~~~· Fondo dt. 

06.04.00 • Apone pauot~al al !'®do do Sc¡u:o do 
Paro Fon010 pot cmpk:adot" 

06.0l .OO ;cgr.:=·~.:.~ do A¡omo 

07,07 ,00 "Aport~ p.uonaJ a eaju de ahorro por 
empicado~· 

08.01.00 "'Pruu cionet t oc:i a lea y otru 
il"'detnni~acmple.ldo.· 

08.0:too "Prut•.clonct socl t lea y otru 
lnckmniuáonca al pcnoaal C<lftltOWQ" 

5.200.000 
3.500.000 

104.000.000 
6.000.000 

I..JOO.OOO 
~..100.000 

143..100.000 
304.500.000 
20.000.000 
13..100.000 

37.000. 
111.000.000 

400.000 
112.500.000 

l .OOO.OOO 

1.000.000 

1.000.000 

200.000 

3.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

1.600.000 
12.000.000 

llJ..JOO.OOO 

3.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

130.000.000 
10.000.000 
8.000.000 

60.000.000 
60.000.000 
12.000.000 
22.JOO.OOO 

137.200.000 
16.100.000 

27 4-40.000 

11.2.13.000 
• 7.040.000 

14.117.600 

4.939.200 

2.791.880 

3.292.800 

19.756.1100 

) 8.416.000 

3.736.666 

ARI!CULO SEGUNQO: Com uesC. cl praauc KUCrdo al Ejccult~ KIOftll y 
• la Cootnlorú Gc3>cral do la R<pUblica. 

OJdo. firmtdo '1 sellado t.n t.l Palac.io Ftdc.rallc:¡isl&tivo, ea Caneas 1 los ve.i.ntiJietc dlu del 
mes de: j ulio de dos mil Altos l~ dc lt lnckpendcociay 141• <k: la FC'dctadóft.. 

LUI MIQUILENA 
Pruideute 
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BLANCAJOEVEPORTOCARRERO 
Primera Vkep..-csideota 

ELlAs JAUA MILANO 
Ste.uado Viceprestdeale 

EL VIS AMOROSO 
Sec~tario 

OLEG ALBERTO OROPEZ.A 
Subse-cr-etario 

LA COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL 

VISTA, la solicirud del ciudadano Ministro de Finanzas conterúda en el 
Oficio N" F-812 de fecha 26 de julio de 2000, 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los artículos 
33, 35 y 36 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, y en concordancia con 
el artículo 6, numeral 5 del Decreto mediante el cwol la Asamblea Nacional 
Constiruyente dicta el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en la 
Gaceta Oficial N" 36.859 de fecha 29-12-99; y 

OÍDO, el infonne favorable de la Subcomisión Permanente de Finanzas y 
Economía. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para que decrete 
un Crl!dito Adicional por la cantidad de CIEN 
MIL MILLONES DE BOLfVARES 
(Bs. 100.000.000.000) al Presupuesto de 
Gastos vigente del Consejo Nacional Electoral y 
de los Ministerios de Defensa. Educación, Cultura 
y Deportes y Salud y Desarrollo Social, de 
acuerdo a la siguiente imputación presupuestaria.: 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

!'anida: 

Sub-Partidas 
Ceo.!ricu , 
Espccfflcas y 
Sub-Espec-Ificas; 

Sub-Partidas 
Genéricas. 
E.specfficu y 
Sub-Es.pccíficas:: 

01 

4.0l 

''CoDMjo NaclonaJ Electoral" 

"Gastos de Penonal" 

01.01.00 "Sueklo$ Bt.siCO$ Pen.onal Fijo a 
TJemPO Completo'. 

01 .08.00 "Salarios a Obcetos en Puestos 
Pcnnanentea" 

02.01.00 "Compw$.8CÍ(IOC.$ Pn::vlsw en lu 
Esc>lu d< Suddoo al Personal Fijo 
a Tk~mpoComp~o· t 

02.03~00 .. Compensaciones Ptevisw en las 
Escalas de Salarios· 

04.01.00 "'Complemento por Horas 
E.l.traonlinarias o por~ r~.mpo 
• Empleados' 

04.05.00 "'Bono Vacacional 1 Ernplettdos .. 
04. 14.00 -aono Vacacional• Obteto~"' 
04.98.00 'Otros Complementos a Empleados' 

05.01.00 ·Aguinaldos a Empleados" 
05.03.00 • Aguinaldoo a Obn:roc' 
06.01.00 • Apor1< Patronal allnso1wo 

Venezolano de 105 Seguros Sociales 
(!.V.S.S.). por Empleodo•' 

06.03.00 • Apor1< Pauoo.al al Fondo d< 
Jubilaciooes por Empleados• 

06.04.00 • Apor1< Pauoo.al al Foodo de 
S<guro d< Paro Fonooo por 
Empleados' 

06.05.00 • Apor1< Pauoo.al al Foodo de 
Ahorro Habitacion.al por 
Empleados' 

06.06.00 • Apor1< l'ltronal al (n¡tiiiJIO 
Yenc:z.olaoo de los Segu.ro~ Sociales 
(1.V.S.S.), por Obn:roo· 

06.07.00 • Apor1< Pauooal al Foodo de . 
JubiJaciones por Obreros" 

06.08.00 • Aporu: Pauonal al Foodo de 
S<guro de Paro Forwso por 
Obreros" 

06.09.00 "Apor1< PlltOil.ll al Fon<b d< 
Ahorro Habitacioo&J por ()brao&"' 

07.07.00 "Apor1< Pauoo.al a Cajas d< Ahorro 

~~=:r. Cajas de Ahorro 07.17.00 

~~ Socialea y O<ras 08.0 1.00 
lndemnizacionea • Ernpl<adoa' 

08.02.00 'Pra~M;;onea Socialea y O<ras 
lndellllliz.a:ioncsa~· 

4.02 

Bs. 15.499.177.859 

.. !5.499.171.859 

Bs. 

Bs. 

3.660.030.623 

514. 139.844 

22.6 19.800 

127.4 l3.234 

3.420. 114 

737.968.550 
65.154.355 

2.866.493 

1.245.786.775 
384.366.321 

16.9 10.)59 

29.959.866 

166.946.844 

8.740.377 

l0.282.797 

1.318.097 

4.718.490 

384.537 

452.396 

51.413.984 

2.261.980 

251.826.2l0 

11.079.200 

3.206.767.293 

Sub-Partidas 
()enérieas, 

~r:C~1.cas: 

Paruda: 

Sub--Panidas 
Genérica.s, 
Específicas y 
Sub-Específicas: 

Pllrtid.a: 

Sui>-Pani<W 
Gentricas, 
Espcdficas y 
Sub-Espccíftc:as: 

Panida: 

Sub-Partida$ 
Genéricas, 
Espcclficu y 
Sui>-Espccffocu : 

05.03 .00 'Productos d< Papel y Canóo pan. 
06cina" 

05.07.00 'Producloo d< Papel y Canóo pan 
Compulación" 

4.03 "'Servi.cíos no Penooale~"' 

08.99.00 •Otros Servicios Profelion.ales y 
Tlcnicos' 

4.06 .. Servicio de la Deuda Pública y 
Dia.minución de Ottol PuivOfi· 

03.99.00 'O<ras Obligaciones d< Ej=icios 
Ant.erioret;"' 

4.07 'TrEU(ercnclu· 

0 1.01.02 ' l ubilacioou" 

01.04.01 • A¡uinaldoo al Personal Jubilado" 

01.04.02 "Apor1<aC.jadeAhorn>d<l 
Pcr$0nllJubilldo"' 

! .068.922.431 

2.!37.844.862 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

3.065.000.000 

3.065.000.000 

567.379.943 

387.844.633 

140.970.847 

38.764.463 

~UN1STER.10 OE LA DEfENSA 8s. 1.500.8l1.141 

Programa: 

Partida: 

Sub-PaRidas 
Genéricas. 
Específica3y 

01 

4.51 

uAdmlolJtracl6a Ceotral" 

''CasiOS d< Defensa y S<guridad d<l 
Eolado" 

Sub-Espccffoc.,; O l. O 1.00 ''GILitOS de Personal" 

O 1.02.00 "M=rialea y Suministros" 

01 .03.00 .. Servicios oo PersonaJes" 

MIN1STER.IO DE EDUCACIÓN CULTURA 
Y DEPORTES 

Proerama: 

Partida: 

Sub-Partidas 
Gcnéncas, 
E1pcc((icasy 
Sub-E.spcdfica.s: 

O J ""Acth'ld•du Cutn:Jü'" 

4. O 1 '"Gastos de Personal" 

01.01.00 .. Sueldos Slislcos Penooal fijo a 
Toempo CompleiD" 

0 1.02.00 "Sueldos Búicos Pcn onal fijo a 
Toempo Paseiol" 

O 1.06. 00 "Remunendones al PtOOiial 
Conltalado' 

O 1.08.00 ""Salatioa 1 Obreros en Puc$tOS 
Permanente&" 

03.0 1.00 "Prim.u por Mbito a Empleados" 
03.13.00 "Primas por Hijo< de Obreros" 
03.98.00 "'Oras Primas a Empleados" 
03.13.00 "'Oras Primau Obreros" 
04.02.00 ~-10porTnbajo Noc1umo .. 

04. 11.00 "ComplemeniO por Trabajo o lomada 

Sub-Partidas 
Gentrica.s, 
E.spccfficas y 
Sub-Especificas: 

Partida: 

Sub-Partida 
Gcntricas. 
Elpccff&eu y 
Sub--Espccíflc.u; 

Nocrurnaa Obraot .. 
04.99 .. 00 "'troo Com¡Mc:mentO& • Ob~n>s" 

07.17.00 "Apor1< P>uonl•hC.jad< Ahom> por 
Obreros" 

98.0 1.00 "'Oroa GuiOl d< Penonala 

Bs. 

Ernpl<adoa" .. 
99.0 1.00 "'Oroa GuiDI de Penonala Obreroa" 

01.0 1.01 "Peruionoa" 

01.01.02 ")ubilacioca" 

1.500.822.1 4 1 

U00.822. l4l 

594.959.845 

367.001.756 

538.860.540 

64.544. 175.216 

45.590.478.277 

14.887.700. 149 

5.779.082.897 

7.426.661 

1:929 .997.666 
522,843.2~ 

9 .?58.400 
228.470.571 
24.640. 11!3 

208.657.9 14 

34.853.854 
836.206 

4.5!2.287.178 

179.875.495 

17.115.037.5l9 

89.010.332 

18.953.6~.939 

1.903.938.9 11 

17.049.758.028 
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MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL Ba. 18.455.824.784 

Proarama: 

Pvtida: 

Sub-Partida 

Gentrica. 
Espcclfo<a y 
Sul>-Espeáfo<a: 

Partida: 

Sul>-Partida 
Genérica, 
Espccff1Ca y 
Sul>-Espeáfica: 

Programa: 

Partida: 

Sub-Partida 
Genérica. 
EspccffiCO y 
Sub-Especifica: 

Sub-Partida 

Genérica. 
Espcc!flCI y 
Sul>-EspcciflCI: 

01 

----· 
4.01 '"Gastos de Personal'' 

07.98.00 "Otras Subvenciones • Empleado<'' 
(Esladoo Centraliudol y 
Descoruraliz.odoo) 

4.07 "Trand'c:renciu" 

O 1.0 1.09 "Ottu TI"IIUietenciu Directu a 
Personas" 

01.04.99 '"Ouu Subvenciones Socio
o::onónúcaa del Personal Jubilado" 

O l .O 1.13 ""Subsldioa a InstiruciOf'la Benéficas 
Privodas" 
S07*HOip{ul Oncoldgko Plldre 
Machado" 

98 "Aslpadonu • Oraant.moa ckl 
S«tor Pú.blko" 

4.07 ""TratWttcnciu .. 

01.02.02 '"TI"IIUietenciu Corri<n~e~ a loo Enru 
~ 
AO!)ll.lnslilliiO Autónomo Hospital 
uru ... c:nitario de ear.cu 
AOOS7-lnstituto N.:ional dt Nutrición 

A0059-lnslillll0 Nocionol de Ocri...,. 
y Geroololosl• 
A(X)61·lnstiwto Nacional de Higiene 
''Rafael Ron¡¡cf' 

O 1.02. 12 1'ransfcrcnciu Corrientes a 1M 
Savici01 A.Wóoom.ll sin Penon&Jidld 

luñdico" 

A015>-Semcio Autónomo Hoo¡>tal 
Uni~tario de Marxaibo 

A0181- Servicio Autónomo lns<iwtO 
deBiomedidna 

M l7 .J&J.3l4 , 784 

Bs. 

15.119.345.000 

15.1 19.345.000 

2.263.979.784 

122.700.000 

1.1 50.050.000 

391.229.784 

391.229.784 

1.072.500.000 

1.072.500.000 

706.200.000 

499.400.000 

47.300.000 

12!.700.000 

30.800.000 

366.300.000 

3-49.800.000 . 

16.500.000 

ARTicULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo 
Nacional y a la Conlralorla General de la 
Repllbüca. 

Dado, fumado y sellado en la Sede de la Comisión Legislativa Nacional. en 
Caracas a los veintiocho días dd mes de julio de 2000. Año 190' de la 
Independencia y 141' de la Federoción. 

LUIS MIQUILENA 
Presidente 

BLANCANIEVE PORTOCARRERO aiAS JAUA MILANO 

a VIS AMOROSO 
EJ Sccm.l.rio 

Segundo Vicepreoidentc 

OlBl ALBERTO OROPEZA 
El Suboccmar\0 

MINISTERIO DE FINANZAS 

REPUBUCA BOUVARIAHA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE FINANZAS 

N° 5 ll 
Caracas, 21 -o1 - 2000 

190° y 141 

RESOl.UOON: 

De conformidad con la atribución conferida en el anículo 36 de la 
Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con el articulo 6" cjusdem, $e 

designa a la ciudadana Naocy M, Cartucciello M ., titular de la cédula de 
identidad N" 3.226.465, Directora Asistente, adscrita a la Direéción General 
de Servicios, Despacho del Dircclor Gcncrdl a pallir del 20 <le juliu <le 2000. 

Comuníquese y Publíquese, 

JOSE ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ 
Ministro de Finanzas 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINI5TERIO DE FINANZAS 

N° 517 

Caracas, 27-o12ooo 
190° y141° 

RESOLUCION: 

De conformidad con la atribuci<io conferida en el artícuÍO 84 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos y visto que en la Resolución N" 486 
de fecha 06-{)7-2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N" 36.989 de fecha 10 de julio de 2000, se incurrió en el siguiente 
error material: donde dice ' designa" debe decir ' encarga• y donde dice 'Cédula 
de Identidad N" 3.561.702" debe decir "Cédula de Identidad" N" 3.568.448, 
procédase a una nueva publicación '!' la mencionada Resolución con la Inclusión 
de las correcciones anotadas. 

Comuníquese y Publíquese, 

JOSE ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ 
Ministro de Finanzas 

REPUBUCA BOUVARIAitA DE VENEZUELA~~ DE FINANZAS 
N" 486 • caracas, 6 de julio de 2000 ' 

RESOLUCION: 

De conformidad con la atribuci<io conferida en el artículo 36 de la Ley de 
Carrera Administrativa, en ooncordanda con el articulo 60 ejusdem, se encarga, a 
la d udadana Gradela Dolor-es Aponte, tltular de la cédula de Identidad NO 
3.568.448, como Gerente General de Control Interno y Auditoria de la 
Superintendencia Nacional de Contljl Interno y· Contabilidad Pública, a partir del 
22 de mayo de 2000. -

Comuníquese y Publíquese, 

JOSE ALEJANDRO ROJAS RAMlREZ 
Ministro de Finanzas 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE FINANZAS 

N° s l8 

Caracas, 21-o7-2oon 
1900 y 1410 

RESOLUCIÓN: 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Carrera Administrativa, 
en concordancia con el artículo 6 ejusdem, se designa Directora de Bienes y 
Servidos Administrativos adscrita a· la Dirección General de Bienes y 
Serv1dos, a la ciudadana Maria Belén Víelma Mora, titular de la Cédula de 
Identidad N° 6.909.292, a partir del 20 de julio de 2.000. En consecuencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 23 del 
Decreto con Rango de Fuerza de Ley Orgánica de Administración Central, se 
delega en la mencionada oudadana la firma de los siguientes documentos a: 

a) Los que para dicho cargo se especifican en la Resolución NO 1735 del 
17 de enero de· 1.978, publicada. er. la Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela N° 31.406, de la misma fecha. 

b) Los trámites relativos a las dedsiones adoptadas por el Director 
General de Servidos, relacionados ~on: 
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l ) Ad¡udicación al Fisco Nadonal de mercancías abandonadas que sean 
de evidente necesidad o de interés soc1al. 

2) DisposiciÓn de mercancías adjudic.ad<is al fisco Nadonal para su 
utilización por Organismos Públicos o Privados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 207 del Reglamento de la Ley Or9ánica de 
Aduanas. 

Comunlquese y Publíquese, 

JOSÉ ALiJAtiuitq ltÓJAS ~Í~ 
h-11nistro d( f:lllilnzas , 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZIJELA 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

caracas, 2 1 JUL 2000 
190° y 141° 

N• DG- 7346 

RESOLUCIÓN: 

Por dlspoSld6n del dudadano Presidente de la República, en ejercido de la 
facultad que me confieren el numeral 26 del articulo 37 del Deaeto con Rango Y 
fuero1 de Ley Orgánica de la Administración Central, y el literal •n• del artículo 64 
de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con el 
articulo ¡ del oeaeto N° HO de fecha 17 de septiembre de 1969, sobre 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional y de acuerdo con la 
Nota Informativa N° DGSA-DC-187-2000, se delega en _el dudadano General de 
Oivlslón (Guardia Nacional) GERARDO DANlEL BRICENO GARCIA, Titular de la 
Cédula de Identidad NO 3.101.100, Comandante General de la G~ardla N~nal, 
la facultad para firmar la Orden de Compra a favor de la COMPANÍA ANONIMA 
VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MIUTARES (CAVIM) po< un monto de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 399.984.000,00). 

De confoimiclad con lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de 
Delegación de Arma de los MinistroS del Ejecutivo Nacional, el referido dudadano 
deberá rendir ruentl al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegaci6n. 

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de Delegación de 
Firma de tos Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos Y documentos 
cuya flrma no puede ser delegada. 

Comuníquese y Pubilquese. 

Por el Ejeartlvo Naclonill, 

ISMAELELIEZERHURTAOOSO RE 
Mini:stro de la Oefensn 

MJNISTERJO DE 
INFRAESTRUCTURA 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

DESPACHO DEL MINISTR(}- NUMERO: n 2CARACAS, 31 

DE JUI.Io DEL 2000. 

1900 y 1410 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del 
artículo 37 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Central, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 48 ejusdem y en acatamiento del artículo 8 de 
la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional 
publicada en la Gaceta Oficial N° 36.980 de fecha 26 de junio 
de 2000, 

RESUELVE 

Artíwlo 1°: Se reforma parcialmente la Resolución del 
Ministerio de Infraestructura NO 109 de fecha 10 de julio del 
2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 36.989 de fecha 10 de julio del 2000. 

Artíwlo 2°: Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente: 

Artíwlo 2°: La Comisión Relatora estará integrada por los 
siguientes ciudadanos: 

Julio Peña Acevedo 
Tulio Alvarez Ledo 
Alba Chacón Rodríguez 

CIV N° 3.602.432 Presidente 
Q V N° 1.872.433 Vice-Presidente crv NO 9.971.980 Adjunto 

COMITÉ MARITIMO ADMINISTRATIVO 

Gustavo Omaña QV N° 6.371.088 

Aurelio Femández- CIV N° 5.604.977 
Concheso 
José Luis Garcés 
Ornar Franco 
Paula Jiménez 

CVI N° 1.459.918 
OV N° 3.189.481 
OV N° 6.181.900 

COMITÉ MARITIMO MERCANTIL 

Luis Cova Arria 
Freddy Belisario 
Leopoldo Gamboa 

OV N° 1.856.366 
OV N° 2.153.330 
OV N° 298.857 

COMITÉ DE LOS ESPACIO~ ACUATlCOS 

Francisco Villarroel 
GuilleiTTIO Rangel 
Raúl Curiel 

APOYO TECNICO 

Elsy Rodríguez 
Vilma González 
Emir Moreno 
Esmeralda González 

av N° 6.826.485 
QV N° 4.705.116 
OV N° 10.473.977 

QV N° 6.952.600 
OV N° 9.815.270 
QV N° 5.096.987 
Q V N° 11.233.748 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

1..-.. Secretaria 
? · Secretaria 
Apoyo 
Apoyo 

Artiwlo 3°: Se modifica el artículo 3, en la forma siguiente: 

Artíwlo 3°: El Comité Marítimo Administrativo estará 
integrado por los sub-comités de: Industria Naval, Educación 
Náutica, Pilotaje y Servicios Auxiliares, Registro de Naves, 
Salvaguarda y Resguardo Ac;:~ático, Autoridad Marítima, 

Pesca, Peritaje e Inspecciones; Marina Mercante y Deportiva, 
Puertos, y Laboral y de Seguridad Social; El Comité de los 
Espacios Acuáticos estará integrado por los sub-comités de: 
Ríos, cuencas y lagos; áreas marinas y submarinas y medio 
ambiente; El Comité Marítimo Mercantil no tendrá 
subdivisiones. 

Parágrafo Unico: Los Comités podrán, cuando las 
circunstancias así lo ameriten, formar otros sub-comités; 
todas las actuaciones de los comités y sub-comités son de 
carácter público, debiéndose garantizar la completa 
participación de todas las personas, instituciones, gremios, 
asociaciones públicas y privadas que manifiesten su deseo de 
partícipar. Cada Comité y sub-comité llevará un libro de actas 
donde se asentará toda las decisiones y recomendaciones 
que se produzcan. 
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·De ronformidad ron el Artículo S de la Ley de Publicaciones 
Oficiales, corríjase la nurneraci6.n e imprimase íntegramente 
en un solo texto la Resolución del Minísterio de 
Infraestructura N° 109 de fecha 10 de julio del 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
N° 36.989 de fecha 10 de julio del 2000, ron la reforma aquí 
efectuada y el rorrespondiente texto único, sustitílyase la 
firma, fecha y demás da~Jl!\de la Resoludóo reformada. 

Comuníquese y publíqufsll 

Por el Ejecutivo Nacional 

ALBERTO EMERICH ESQIEDA ~ 
Ministro de Infraes1Ju~- ·~ 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VBtEZUB.A 

MINISTBUO DE INFRAESTRUCTURA 

En ejercido de la atribuóón que le mnfiere el numeral 8 del 
artículo 37 del Decreto ron Rango y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Centra~ en oonc:ordanda con lo previsto 
en el articulo 48 ejusdem y en acatamientO del artícUo 8 de 
la Ley de Reactivadóo de la Marina Mercare Nacional 
publicada en la Gaceta Ofidal N° 36.900 de fecha 26 de jlDo 
de2000, 

RESUELVE 

Artíwlo 1 •: Se designa una comisión relatora, la OJal en el 
lapso previsto en el artículo 8 de la Ley de ReactíYa06n de la 
Marina Mertante Nacional elaborará los lineamientDS de la 
política acuática del Estado, y presentará las propuestas para 
desarrollar el proyecto de la Ley Orgáníca de los Espadas 
Acuáticos y las que se requieran para la adecuación de la 
Legislación Marítima Nacional. 

AltÍOJio 2°: La Comísión Relatora estará int:egr¡Kla por los 
siguientes d udadanos: 

Julio Peña Acevedo 
Tulio Alvarez Ledo 
Alba Olacón Rodríguez 

av N° 3.602.432 Presidente 
av N° 1.8n.433 VK:.e-Presidente 
av NO 9 .971.980 Adjunto 

COMITÉ MARillMO ADMINJSTRATIVO 

Gustavo Omaña OV N° 6.371.088 
Aurelio Femández- OV N° 5.604.9n 
Coocheso 
José Luis Garc.és 
Ornar Franco 

· Paula Jiménez 

CVI N° 1.459.918 
OV N° 3.189.481 
OV N° 6.181.900 

COMITÉ MARillMO MERCANTU. 

Luis Cova Arria 
Freddy Belisario 
leopoldo Gamboa 

av N• 1.856.366 
OV N° 2..153.330 
av N• 298.857 · 

COMITÉ DE LOS ESPACOS ACUAUCOS 

Francisco Villarroel 
Guillermo Rangel 
Raúl Curiel 

OV N° 6.826.485 Presidente 
OV N° 4 .705.116 
OV N° 10.473.9n 

APOYO TECNICO 

Elsy Rodríguez CIV N° 6.952.600 
Vilrna González OV N° 9.815.270 
Emir Moreno av N° 5.096.987 
Esmeralda González OV N° 11.233.748 

1 ...... Secretaria 
? Secretaria 
AfX'(O 
AfX'(O 

ArtiOJio 3": El Comité Marítimo Adminístrativo estará 
int:egraclo por los sui:HDmítés de: Industria Naval, Educacióo 
Náutica, Pilotaje y Servidos Auxiliares, Registro de Naves, 
Salvaguarda y Resguardo Acuático, Autoridad Marítima, 
Pesca, Peritaje e Inspecciones; Marina Mercante y Deportiva, 
Puertos, y Laboral y de Seguridad Soda!; 8 Comité de los 
Espadas Acuáticos estará integraclo po: los sui:HDmítés de: 
1005, cuencas y lagos, áreas marinas y submarinas y medio 
ambiente; 8 Comité Marítimo Mercantil no tendrá 
subdivisiones. 

Parágrafo Unico: LOs Comités pcxfrán, cuando ·las 
drrunstandas así lo ameriten, formar otros sub-romités; 
todas las ac:tuaciones de los comités y sub-comítés son de 
carácter público, debiéndosé garantizar la completa 
participaciÓn de todas las personas, instituciones, gremios, 
asociadones públicas y privadas que manifiesten su deseo de 
partidpar. cada Comité y sutH:omité llevará un libro de actas 
donde se asentará toda las decisiones y recomendaciones 
que se produzcan. 

Artía.do 4°: La Comisión Relatora deberá en un lapso de 
cincD (S) días, a partir de su juramentadón, estructurar los 
sub-o:lmités de trabajo, así mismo elaborar los cronogramas 
de trabajo y presentar informes periócfiCÓs sobre el avance 
de los mismo, ante el Consejo Nacional de la Marina 
Mercante. 

Comt.riquese y publíques.f,¡ 
Por el Ejec:utivo Nacional, 

ALBERTO EMERICH ESQUlDA TOyts 
Ministro de Infraestrictura 

MINISTERIODEENERGIA YMINAS 

REPÚBLICA BOU VARlA A DE VENEZUELA 

MlNISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

DESPACHO DEL MINISTRO 
Caracas, :n de julio de 2000 

RESOLUCION 
Por disposición del dudadano Presidente de la República y de 
ronformidad <DO lo estableado en el artíOJio 6° ordinal 2° de la 
Ley de Carrera Administrativa, se designa a partir del 01 de julio 
del año 2000 al ciudadano YAIN CARRERO BETANCOURT, 
ron cédula de identidad N° 6.363.023 Consultor Jurídico Adjunto 
de este' Ministerio, por renunda de su titular, dudadana ACACIA 
AGUilAR BENCD, con cédula de identidad N° 3.241.760. De 
ronfonnidad <DO lo dispuesto en el artiOJio 37, numeral 26 de la 
Ley Orgánica de la Administraáón Central, en roncordanda <DO 

el articulo 1 o del Reglamento de Delegación de Firma de los 
Minístros del Ejeartivo Nacional, se delega en el mendon<Klo 
ciudadano la firma de los oficios y memoranda de respuesta a 
funcionarios subalternos administrativos, judidales, estadales o 
municipales relacionados <DO asuntos de la Corisultoría Jurídica 

de este Despacho. 

Comuníquese y Publíquese 

Por el Ejecutiv~donal, 

ÁLI RODRJG UEZ A RAQUE 
Ministro de Energía y Min2.s 
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MlNISTERIO DEL AMBIENTE 
Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

c..caa. 28-1J7-2.000 

190"Y 141" 

RESOLUCION 

Por dilo¡• • ifJn cMI c:luc*tano Po.-. a de la Rllpúblka y en 
~ de la alrlluciOn ~ me CIOf'llleo-. el Altsc:ulo 36 de la !Ay de 
canwa Admilillmtno, en COIIC:Udancia con el AlUculo f1' ejladem, 
óeiiVnO • plrtlr del dla 01 de AgoiiD del 2000, .. c:Ud8állnO 
....a. PEREZ, C6diM de ldentldltd N" 4.930.318.. como .EFE 
(EJICARGADO) DE LA ORCINA DE SEIMCIOS 
.-TRATNOS, de la Dhlcd6n Geraal ~ de 
MoliillilltlaJ6oo y SeMcba, del Winioário del Ambienlll y de las 
~ NatJ.nlee. 

De ..... .,.., 11ildad con lo pr8'IIICD en el .ucu1o Y, runenol 26 del 
01tc:n1eg con ~ y Raza de !Ay ()rgirlbl de la Admilliltraci6lo 
C'«<traa. .putlllc:ado en la Gaalta alclal de la Rllpllblb de 
v.nezueta N" 36.850, de hldla 14112199. mediantlt IJea1ICD N" 369 
dei1410!W!l, en CXIiiCOiidancla COf1 el artic:Uo 1" del Re¡poo.-liD de 
Oelegedclo de Flrm8 de m IIAI~éo. del EJeaJ1M1 N8donel, dlcDdo 
a travts cW Dec:r..m N" 140 de r.cna 17 de MfA!oiiodn de 1969, 
pdr:ado en la Gacilla Oftdal de la RepQbilca de 'la'leZUela N" 
29.025 del 18 de .aptleouboe de 19e9, • le wtarlza para fmar las 
.:tus y~ en las ma111rtas CX10C81Tlienlae a laa atrlluc:loMs 
y adMdaclet de esa Dn!a:l6n. 

035 

LOOPEREZ. 

TERIO DE PLANIFIC 
Y DESARROLLO 

REPúBLICA BOUV ARlANA 
DE VENEZUELA 

TERIO DE PLANIFICACIO 
Y DESARROLLO 

Caracas, 19 de pio de 2000. 
190" y 1"1. 

RESOl.UClÓN 

Da aócrmidad con lo dispuesto en el articulo 4" de la Ley do Attlilrn;e 
CclmaR:ial, en COO<Xlfdancia con lo dispuesto en el articulo 31 del 
~oto Orgánico del Ministerio de Pl<niticaciOn y Desaoro11o y el 
l'llmBr'lll 1 del 8'tlaAo 15 del Decreto con Rango y Fueoza de Ley scbrn 
~ de lns6tutos Autéoomos y Ftuiacioues del Estado, 
ptiicado., la GaaMa Oficial de la República Bolivariana de VenBZUela 

36..889 de facha 10 de febrero de 2000, SB auloñz¡¡¡ al Fondo 
~ para la DBscontralizaci (FIOES), para rBSOiver 
aodas las CXIi'llr'cM!f's qua !Ujan con ocasión de la e;aa..aon de los 
mnlralos de fidllicomiso susaitos entrB dicho Fondo y los bancos 
iiWciaños, a través de los procedimient~~ ~en 
la Ley de AttlítrajB Comercial. 

~y POOl~--

R E A.. GIORD 

Ministro d Planifiacióo ' Desarrollo 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE PLANIFICACION 
Y DESARROLLO 

N" S 
Resolución 

30 de junio de 2000 
190" y 140" 

De conformidad coo el numeral 26 del artículo 37 de la Ley Orgánica 
de Administraciál Central en concordancia con el artículo 1 del 
R.eglameotO de delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional contenido en el Decreto número 140 de fecha 17 de 
septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela número 29.025 de fecha 18 del mismo mes y afio. 

RESUELYE: 

Artio.Jio1": Delegar en el ciudadano GUSTAVO MÉNDEZ, titular de 
ia cédula de identidad N° 2.877.462, Jefe de la Oficina Central de 
Estadistica e Informática, segl.n Decreto N" 93 de fecha OS de abril 
de 1999, publicado en la . Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N" 36.673 de fecha 05 de abril de 1999, las atribuciones y 
finnas de los actos y documentos concemientes a la Oficina Central 
de Estadlstica e Informática, que se indican a continuación: 

a Remisión a la Dirección General Sectorial de Administración y 
Servicios del Ministerio de Hacienda, de la información necesaria 
para dar a.mplimiento a los lapsos y cOligaciones establecidas en el 
sistema de Contabilidad de la Ejecución Financiera del Presup!JBsto 
de Gastos para los org¡rismos de la Administración Central dictado 
por el Ministerio de Hacienda en los instructivos y demás 
disposiciones técnicas emanadas de la Oficina Central de 
Presup I9Sio y en las publicaciones y demás instrucciones que sobre 
la materia prescriba la Contraloria General de la República. 

b- Movimiento de personal. entre otros, ingresos o desig~aciones , 
reingresos, norrt>ramientos, ascensos, cambios de ~ueld_o. ~~ce~oa o 
penriso con 0 sin goce de sueldo, remociones, ~etiros, JUb~la?ones, 
pensiones coorisiones de servicios, aprobaco6n de VIáticos . Y 
pasajes. 'cooformaci6n de horas extraordi~as de tra_b?-JO. 
posUaciones de becas, contratos de prestacoón de servocoos, 
resotvef los recursos administrativos que correspondan y demás 
recaudos 0 documentos que deba tramitar. ~ir~mente por el 
M1nisleño de Planificación y Desarrollo. el M1msteno de TrabaJO Y 
demás organismos competentes. 

De conformidad con lo establecido e~ el ~lculo ~· de Oelegac!ón 
de Forma de los Ministros del E_¡ecutivo NaCIOnal, el referido 
funcionaño presentará al delegante una relación d~lada de los 
actos y documentos que hubiere firmado en VIrtud de esta 

delegación. 

Queda a salvo lo previsto en el Artlcu!o 3~ del R_eglamento de 
Delegación de firma de los Ministros del E¡ecutivo Nacoonal, respecto 
de los actos y documentos cuya firma no pueda ser delegada. 

Comlnlquese y publiquesa. 

JOR EA. 1 RDANI C. 
Mini tro de Pla nilicarión y Desarrollo 

GOBERNACION 
DEL DI TRITO FEDERAL 

071 

R.EPU8UCA IIOI.NARIAHA DE VV<EZUEI.A 
GOBIEAHO CEl OISTRITO fEOEJW. 

DE-SPACHO Da. GOBERIWIOR 

& ueo o.- .o.oon.s ...,.... o.~ oon b~ *' lllf WUcl.llo 1S.. nwnetW: .e, a. I.EY 
0111tG.U1CA. DEL O&I:T'RfTO fEDERAL 1 ~ ~ pcll' '- c:.cwr...Gn ~ ~<Sto . ,..........._o.V..,..._ ..güniD.-dopcdcaao.n t. Ga:.&a C*aii O. .. ~ ~ 
·~N"Je...IQ2a.a.c:N 1l-07ool000. 

----------------------------------------- w ww. pandee t as d i g ital . e a m 



PANDECTAS-----------------------------------------------------
0 G A 

Martes 1 o de agosto de 2000 GACETA OFICIAL DE LA REPU!lLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 314.733 

O E C R E T A: 

AlmCUL..O I"RJMU.O: S. a.nonz.a un Crtóilo Adiciona~~ .. ~ de a...o. ~ a.! Gob1wno 0111 
~ Ftdtnf, pot 111 c:.n~ d« ~oa IIIIU...ONE& ~ IIOlNARU CC1H 0Cit100 CEHT1IIIOI 
(8o.-.00) . .............-. .. ...- ... ....,....__ 

0,42... "T,_,_,_ CMIItllllll411 S.. PI:M(D" 
.,,......,_,._.,...~0....-f~ 

Of¡j~~~a.w-.1-~ 

... ------
ARllCULO SEGUNDO: 1...N ~ ~ ele ~ ~ e 1rWormMica y ese 
~.,~, qutd.ln~-» .. +cuciOncW~o.c:r..o. 

Olido., c...c... lol. Jl dlu del~ .JULJO cs.~ de» mil Arttt:>t.: 1&0- de llllndependlinc::i y 1o41• d. .. 
F~. 

Refrendado 

·_~.-:l. 
HER AN GRUBER ODREMAN 

Gobernador del Distrito Federal 

HECTOR ALBERTO DAYILA ME DOZA 
Secretario de Gobierno 

COMISION DE FUNCIONAMIENTO 
Y REESTRUCTURACION DEL 

SISTEMA JUDICIAL 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y RESTRUCTURACION DEL 
SISTEMA JUDICIAL 

Caracas, 12 de junio de 2000 
190° y 141 o 

Expediente No. 75-2000 

Ponente: Dr. MANUEL QUIJADA 

Juez procesada: OLIMPIA SUAREZ DE ALGARRA, Juez Temporal del 

Juzgado Superior Séptimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial 

del Area Metropolitana de Caracas. 

Se dio inicio a e<te procedimiento de conformidad con lo establecido en 

el artkulo 29 del Decreto de Régim.en de Transición del Poder Público de fecha 

29 de Diciembre de 1999 publicado on Gaceta Oficial No. 36.859 mediante auto 

dictado por la Inspectoria General de Tribunales y remisión del presente 

expediente a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración ele! Sistema 

Judicial, en virtud de la denuncia interpuesta en fecha 11 de Agosto de 1999 

por e l ciudadano ARMANDO VEGAS RODRIGUEZ, quien señala presuntas 

irregularidades comotidas por la ciudadana OLIMPIA SUAREZ DE ALGARRA, 

quien es venezolana, mayor de ecad, abogado, domiciliada en Caracas y titula r 

de la cédula de identidad NO 3.151.270, en su caracter de Juez Temporal del 

Juzgado Superior Séptimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial clel Area 

Metropolitana de Caracas, quien una vez notificada de la investigación 

disciplinaría e l d ía 30 de Mayo de 2000, por la Inspectoria General de 

Tribunales, presentó escrito de defensa constante de doce (12) folios útiles, 

cursantes a los folios 122 al 133 del presente expediente. 

Cumplidos los tr.imites procediment>les del caso, se procede a dictar 

d~cision ~n los términos siguientes: 

El presente expediente fue recibido por e<ta Comisió n el día 08 de Junio 

de 2000, conten~vo de escrito de denuncia, cursante del folio 01 al fol io 10, 

prosentado por el ciudadano ARMANDO VEGAS ROORIGUEZ, quien manifie<ta 

lo srgui<•nte: " .. El Juez _Temporal 5up<!rior Stiplima conocía de la causa que se 

le s•gue a los ciudadanos Armando Martin Vegas, Yetm7e Ron Sldrez, Emilia 

Tadino dt! Velásquez, Norma Tovar que cursó en e/ expediente distinguido con 

e/ N" 80·81 ... Armando Martin Vegas y la doctora Yemile Ron Suárez habían sido 

absueltos por decisidn del Juzgado Cuadragésimo de Pnin= Instancia en lo 

Penal de Salvaguarrf.> del Pa!Jimonio Públicv de esta Orcunsaipción Judicial tkl 

Area Metropo!;b,na de Caracas por sentencia dictada el 24 de ma170 de 

J999 .. .EI expediente fue dis!Jibuldo por la o&iflil ccmp<!tl!nl:e y le IDeó conocer 

al Juzgado Sup<!rior Stiplimo en lo Penat- que, lameotab/ementt: cayó en manos 

de la justicia temporal... No había vencido el lapso para dictar senl:enda, 

faltaban S audiencias. Ya no era posible la recUSddón pues había pasado el 

lapso de informes. &Gibamos recabando las pruebas para plan""'r ¡,. 

recusación por causas sobrevenidas luego del actr> de ir.'ormes ... EI defensor 

definitivo de Armando Martin Vega.s; doctor Ju..n Carlos Olivares Tayl¡ardat se 

presentó en e/ tnbunal a las 12:30 meridiano del día martes 29 de junio de 

1999, revisó el /Joro de diario y la ú/tJina pieza del expediente pen::atándose de 

que no habla la juez sentenciado la causa ese día de autfJt!ncia. Pero es más, el 

abogado Juan Carlos Olivares prt!St!ntri escrito dejando constandJ que "a las 

· JZ:31 minutos de la tarrfe habla concluido la hora de audiencia en ese Juzga(lo 

5up<!n'or s¿¡}omo en lo Penill que hasta la presente k:cha y hora no se ha),¡., 

publicado sentencia alguna en el expedíentt: 80-81~ El escrito del abogado 

Juan Carlos Olivares fue leido y firmado cvnforme por la Juez y la 

secretaria ... Sorpresivamentt: la Juez 0/irnpia Suirez de Alga!TiJ dictó un auto 

que dice. .. Siendo las 12:30 de la tarde del día de hoy y habiendo conduXJo las 

horas de audiencia se acuerrfa Habi/J'tar, las horas necesaiias para publicar el 

fallo en la causa signada bajo el número 8081, contentivo de la causa seguida a 

los ciudadanos Annando Martín V~as Rodriguez, Yemile Ron Sldrez, Emilia 

Tadino de Ve/ásqua y Norma Tovar. Cumplase ... Con esa autDhabilitadón la 

doctora 0/impia Suárez de Alga!TiJ procedió a pub/J'car una "sentencia • 

condenatoria contra nuestro representado por la comisión del delito de 

honuádü) culposo ... es norma fundamental y rectora, que !Ddas las actuadoncs 

del plenan'o deben ser en tiempo hábif- en hor.1s de audiencia. No es posibk 

actuar •·endda la audiencia. No se reciben escritos ... La norma contt:nida en el 

articulo 1J del Código de Enjuiciamiento Criminal no es otra crJSil que el 

desarrollo de la garantía constitucional del Deb1do Pf"OCeSo y del Derecho de la 

Defensa ... EI grave e inexcusable desconocimiento de la ley por parte de la 

doctora 0/impia Suá= de Algarra es descomunal y llega a /Jinites insólitos. El 

propio articulo 302 del Código de Enjuiciamiento Cnininal establece que el Jua 

Supen"or ha de sentenciar en tiempo hábil. El tkmpo hábil son las horas de 

audiencia fijadas en una tablilla en las puertas óef !Jibunal y en el Juzgado 

Supen"or s¿plimo son de 8:30 a 12:30 ... La habilitación debe ocumr en horas 

hábiles para hab!Yitar. Es decir no se puede habilitar vencida la audiencia, se 

habilita en horas de audiencia previa notificación de las partes siempre que se 

trate de un caso de urgencia ... Lo que ocurre es que la dodDra 0/impja suira 

de Algarra además de proceder con grave e inexcusable desconocimiento de la 

Ley, actuó pervcrs.amcnte, por la sena71d razón de que ~ Juu y podía acb.Jar 

como tal hasta las doce y media men'diano (12:30) del día 29 de junio de 1999. 

La justiciil temporal vencía al vencer el día de audiencias, el 29 de junio de 

1999 ... Como el doctor Juan Carlos Olivares hizo constar por escrito firmado 

conformt> por la ;i•ez (sic) y la secretada a las 12:30 de la tarrfe, que no habla 
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~ntencia, a la doctDr.l Olimpia Suárez ck Afgana, no le quedó otro recutsO q~ 

ilduar ron ~1 ""'yor desaro y desp;~r¡Mjo y pegar al expeOJen~ un esaitD q~ 

ni siquiera cumple con las amdíciones d~ f~ P"f<l po<kr ~~~ 

··s~ntencia : .. En ~eocto, ~día 30 d~ junio de 1~ a las ocho ck la mañana 

(1:00 a.m.), es ckcir, an~ d~ las hor:ils ck audit:nda, la tJoaDn ()(j¡n¡JQ 

Svirez d~ Algarra entregó e/ Tribunal a la J~ Títu~r, doctor.~ Jutftth Brazón 

Solano ... Por otra P"~. al d!a sigukn~ 1° de julio ck 1999, entraría en 

v'.g~ncia ~ nuevo Código Orgánico Proces:i~l Penal y ya 0/impia Suirez ck 

AJgarra no podia "sentenciar" pues, entonces, ~'¡¡ remitir ~ exp<!dien~ a 

Ufl:il Cotk de Apel;Kíones ... Parece que es rutjna en fil doctDr:il orunpia Suárez 

<* Algarra incutrir en graves e inexcuSilbfes errores judiciales ... ~ 

S..guidamente, el denunciante continuó con su exposoaon en los 

sigUlellt~ tmninos: • ... e 16 de julio de 1998, advando como Juez a argo del 

Juzgado Stiptimo de Pninera lnslilncia en lo Penal ck esta Circunscrjxión 

Judicial.. condenó ol/mpicamente a un ciudadano a suflir 12 años de presidio 

por la comís1ón d~ deliro de homicidio intencional ... Ese pobre ciudadano apeló 

y de la apef¡¡dón conociÓ el Juzgado Superior TeJr:ero en lo Penal ck esta 

Orcunscritx:ión Judlciill.. Oice el Juzgado Su~: ·... inaJtrió en flagran~ 

VIOlaciones de las normas de procedimiento... p;~rticularmen~ por los jueces 

que tienen ~ debt!r de apfiGJr con reditvd el derecho a resolver fils cuestiones 

sometid.1s a su conocimiento o ;~/aplicar en lo cnininal las sanciones punitiVils ... 

&Mimos ro cm cm a un proq:so pi~MJ tk ti<ios ddJjdo bisiarnazte a 
inwstifitrllblet descuidos oor la omisida de actps fuodarrwzta!q 'º su macia r 
oaturak:za v oor la celdx;Jdóo d<: otros con oa:scindcncja d: cmtjsitps 

~~(Subrayado nuestro) ... A/ Juez Superior, por ordená=lo as! fil Ley ck 

Carrera Judidal, no le quedó otro recurso que ¡¡monestilr a la doctDr.l Suárez de 

AJ.garra ... ": 

Cursa del folio 106 al folio 116 de est~ expediente el escrito del Inspector 

General de Tribunales, ciudadano RENE MOUNA GAUCIA, en el cual expone 

qce la ciudadana OUMP!A SUAREZ DE ALGARRA, quien es venezolana, mayor 

de edad, .abogado, domk iliada en Caracas y titular de la cédula de identidad NO 

3.151.270, en su carácter de Juez Temporal del Juzgado Superior Séptimo en lo 

Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas Incurrió 

.., grav~ irregularidad~ cuando • ... l.iJ Juez imputada, el día 29 ck Junio de 

1999 il li1s JZ:30 p .m., horas en que venció la ¡¡udíencia, dictó un auto 

mediante el cual acordó habilllilr las horas necesari11s para publiar sen~ 

e11 t:1 t!)t~te numero 8081 (fol1o 34), sm que nadie se lo hubiere solidtado 

y sin avisar 11 las partes previamente como expresamente lo exige t:1 ;~rtlcu/o 13 

del Código de Enjuiciamiento Criminil/. vigente P"nJ la época, que dict!: ~ .. En el 

pknario se acordará habi'lltilción en el aso de urgencia, pero se avisará a las 

partes previamente.~· y en relación al articulo 302 ejusdem que establ~ q~ 

el Juez ha de sencenclilr en tiempo hábil. esto es en las /ror.Js de audiencia 

lijadas a IJs puertils del Tnbuni1/, que en aso d~ Juzgado Superior era de 8:30 

a.m. a U :JO p.m .; no obstante.. a la 1:30 p .m., pubi'ICÓ sen~ 

condenJ(J}na por el deliro de Homicidio Culposo, contra los ciudadanos EMILlA 

TAO/NO DE VB.ASQUEZ, NORMA roVAR, ARMANOO MARnN VEGtS 

RODRIGUE.Z y YEMILE RON SUAREZ (folios 36 al 7S) ... Iils funciones ~mporales 

d~ la Juez .. , culminaban ese mismo d1'a a las 12:30 p.m ., ya que al dfa 

Siguiente, es decir, el 30 de Junio de 1999, entregaba el Tribunal a la Juez 

Tilular JUDin-1 BRAZON SOLANO, y el 1° de Julio de 1999, entraría en vigencia 

~nuevo Código Procesal Penal, y y.o ese Tribunal no podría sentendar, pues 

rJdM remitir el expecf¡en~ ;~ una Corte de Apt:filciones ... Ese mismo día_. el 

.cogado JUAN CARLOS OUVARES, siendo fils 12:31 p.m., en su arict6 de 

ddemor der1t1itiYo de ARMANDO MARTIN VEGtS RODRJGUEZ, y dejo 

ctJII$Qncia ck haber concluido las lleras de audient:U en ese Tri>una/ sin que se 

hubit!re CDIISignado ninglllil sentenc» en el e:xp«JJente N" 8081 {folio 35) ... ": 

Agrega la lnspectori.l General de Triburales que: ~ . .Asimismo, cansta 

en ~ expediente t!iscfJ/inarlo, que en ft!t:ha 17 ck Dick:mbre ck 1998, el 

Jurgado Superior Tercero en lo Penal de la Circll!scripdón .Jud'idal del Alw 

Metropolitana de Qraas, tl/vo ronodmiento por ronsulta de una sen~ 

diCiilda en fecha 16 ck Julio de 1998, por fi1 Juez OUHPIA SIJAREZ DE 

ALGARRA, en e/ expediente número J8.73S, en la cual la Juez imputada 

duranli! el proceso incurrió en faltas proces:i~les graves CDIT10 fueron: la ;~pertura 

autorruítia d~ juicio a pruebas sin proveer 111 Juez mencionada aam:a del 

escrito de pruebas presentado por ~ defensor d~ procesddo... consideró CDmO 

medio de prueba idóneo p;~ra demoslrilr la culpabilidad del procesMió una 

decfilradón testJinonial que no hilbia sido ildmitida CDIT10 prueba en ~ prrxrso ... 

acordó reabrir la ausa a pruebas yil venáio el primer lapso, lmproceden~ ~ 

~eapertura por cuanto el defensor del proces11do habÍil ronslgnMio escrito de 

Promocx5n de Pruebas ... infringió la Juez imputada la norma CDn~ en el 

articulo 29 J de (sic) Código de Enjuiciamiento Cnininal, al no lijar la dticimil 

audienCia P"nJ o!r los informes de las p;~rtes ... ~Juzgado Superior T == en lo 

Penal de la Circunscrjxión Judicial del Alea Metropolitana ck úracas, en dich;l 

sentt!ncia AMONESTÓ a la Juez ... quien • ... procedió as/ a dictar una sentendil 

plagada ck vicios qu~ lejos de administrar justicia con apego a /¡¡ ley, violó la 

ley mis""' al omitir actos esenciales del proceso ... ; (folios 78 al 86), y orriMÓ 

reponer la ausa qc'edando as! revoada liJ sentenci¡¡ dictada por la Juez 

ilcusada (SIC), en la cual condenaba al procesad() a 12 años de presidio por la 

comisión ¿,¡delito do HomicidiO Intencional, siendo absuelto el procesado por 

~ Tribunal de la ausJ en fecha 23 de Didembre de 1999. (folios 98 al 104) ... se 

evidenaó que la Juez acusada cometió faltas procesales graves que viciaron ~ 

proceso pena~ incumendo en violaciones ck las normas d~ proced1iníento que 

deben ser observadaJ por fils p;~rtes en ~ proce5o penal, p;~rticularmente por 

los jueces.. Por todils las viQ/ilciones y omisiones il las normas del proceso en 

las que incurrió lil Juez acusadil, ~Juzgado Superior Teir:ero en lo Penal de la 

Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de úracas ilmonestri en su 

sentencia a la Juez ilcusada, y señaló estar en presenci;l de un dilro estado de 

ind~ensión, por lo que ordenó la reposición de la causa al estado de la 

admisión de las pru~bas y a cumphr consecutivamente los actos y lapsos 

~presamente eslilblecidos en la ley ... ': 

El lnsP"etor General de Tribunales expresó en su escnto que: • ... Con 

t;Jies actuaciones la mencionada Juez, violó su deber de linp;~rcialidad p;~ra con 

las p;~rtes, que es su primera responsabilidad e fnaJrrió en hechos graves al 

actuar con abuso de autoridad y violación del debido proceso, que la hacen 

desmerecer en el concepto público, t;J/es rond¡JC/iJs se encuentran tipificadas en 

los numerales 2 y !i é~ ilrticulo 44 de la Ley de úrrera Judicial vigen~ p;~n el 

momento en ~ que ocurrieron los hechos, y actualmente en los numerales 4 
11 y 16 d~ articule fO ck la Ley ck úrrera JiJc/'Jda/, en concordancia con los 

numerales 4 7 y JO del articulo 39 de la Ley Orgánia del Consejo de la 

Judicatura ... En el caso de autos, esta lnspectoría ~/ ck Tribunaks 

concluye, que no existen criterios razonJ~bles que justifiquen la actuación de ~ 

acusada, ya que con w procMer e vidtmciJ un11 l11/tll de klúm:idad p;~ra ejerCer 

el cargo que representa, pues lesiona la respetabiidad d~ Poder 

Judicial.. Razón por la cval solicito le su aplicada la sanción de DES7TTVGON 

ck! cargo de Juez y de cualquier otro q~ detente dentro d~ Poder kdidal.. ~ 

La Juez denunciada se defendió de lils anteriores imputaciones mediante 

~crito de alegatos, defensas y pruebas presentado por su apod~o 

RICARDO SAYEGH AUUP, cursante a los folios 122 a l 133 del presente 

expediente, en cuyo <on~nldo manlflesta en su favor: • ... Si haber publicado 

un¡¡ sentencia que se encontraba en prrxrso y según su decir se pub/ice un.r 

hor.l desputis ck haber concluido la audienda, si este hechD constituye un «<D 

ck al niltura/eza, que atento a>ntril fil rr:spr:tablidad del Poder Judicial o q~ 

viole el Código ck ÉIX~ Judil:ial o q~ comprometa la dignidad del awpo, esta 

•finnilción sólo puede ser ·~ de eu tnaMn por una pentJtY 
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prejviciiKI.r, que no des« .,,. objetivo y qve teng.r vn solo propósilD en contra 

de mí m.rn<Rnte, que no es otro que R~G~r • mi ~ de l.r 

Administr.rción de Justki.r, qvkn t.. ~ t11n digmmente du12nte Qt1tDs 

años .•. en ningún aso pvede svstent11r por que a~ de "slderos t11nlDs de 

hedlos como de derecho, que de t.. «tuKión de mi m.r.ncúnte ., ~ 

haber infringido vno de SIJ$ deberes, cu.rndo el princip;l/ ob}do de su ~ 

y por el cual se k pretende destituir no es otro qve el de hKer justic:ilt, como lo 

hizo. Cómo S<! pvede h.rblar de que no h.r cvmplido con su dt!W WMJdo 

sentendo con fvn~mento los hechos ocurridos ton rnn,.,. ~ á vr,..;~. "' -··- --

dt!spre:>den de l;¡s actas prrxéules, por t.. Comisión de vn.r negligenci.r rnidia 

compn:1b.>d.r yj o homicidio y no fue comp{IICknte con ningvtu de ás presitJnes 

de qve fue objeto y obró 11 tenor de lo conugt"lldo en nuestra Conslitudón 

~te en su .rttícuto 2S7 por Set" un hecho irrele~nte trente .rl m que se 

~ve que no es otra qve el de hM:er jtJSJid.r, el hecho de publiar UfJil 

sentenci.r, un.r htx".r después de terminMh t.. AtJdiend;¡ •.. ~ Juez, mi m.rnd.rnte, 

actuó con much.r benevokndil, y.r que t.. fMrl:e de Q neg/"~ ~ quedó 

evidena~~ cu11ndo el médico Arm.rndo Veg.rs conduyó t.. opet"Kién; hMtl ese 

momenlD S<! puede ha~r de negliflencá profesional y ello por dispositil-o legM 

lo hace acreedor a Set" condenado por t.. comisión del del"d:o preYislD y 

uncion.rdo en nllt!Stro CócrlflO P6111 como HOMICIDIO CULPOSO, lo que yo no 

puedo conSK!etar como CUlPOSO es t.. KJittJd .rsurni<U por este g.rkno que 

poste~nte al hecho aimln.J y negl~te, dejó que es.r hvmilde 

venerofiln.r murien "en """'fliJil"lo que,.,.. mí y.r deja de ser CtJ/poso y ,.sa 
a ser un vu/gilr homicidio •.. Rulmente de t.. lecb.n de la Acuudón mi humilde 

inietecto no es CllfMZ de entender cónlo enaJ~~dfil t.. condi/CU nJmltÚ por el 

IICIIUdor en su escn1:o con l11s ncrmas at11d11s en la iJCIJSilción como 

infrlngid.rs_. honest11mente no he sido a¡Mr de enáYider l.rs pretensicnes del 

acuudor fundamen~as en !liS supuest11s viol.>ciones de ás nctrnJS ... Exisb! un 

segvndo = swl.rdo por el IICUUdor, según el cu¡¡/ se k /mputll • mi 

~pr=tilda el ~ sentend.rdo y/o ~ como fund.amt:nto de su 

decisión • un l1!!sÍ:i9D ev«uildo ~ de fllpso y Ñimla el «<IS<<dor que es.. 

~ fue .rpe/Mú por el condetwlo... Est1l amonest:Kión etTIMIMÚ del 

JuZfl"do Superior que ~vfs<i t.. dedslón ctJMtitiJye t.. unción /m¡»rticú por su 

superior jerárqvico qukn no com¡Mttió el aiterio de mi rnMI<Únte cwndo 

aprr!Ció h metJCionMJII pruei»... u CDnstitución y ás leyes espedMes l'igentl:$ 

!Jllfilnti:tMI al )uer J.r libre lnterpret11dón y ·~ de 1M ~' por 

supueslD svjd;u • J.r ~tN• kflal y es por ello que con ajuste " dicJJis 

normas la sentenci;¡ en protecciÓn de Q atltninJstnción de .Justjc» es ~ 

conforme • derecho ... u intromisión del acusador y 111 ~ión de i:sb! de 

qve como CDfiS«ttenC!I de t!Sá ~~ tilmbitin seil desDluida mi 

mandilnte, no es mM que otra proebl fell«iente del empei>D desmedido del 

«usador en lof)r~r 11 tkstibJdón de mi represenblt:» como Juez lilviM; Ql"f10 

obtmido por ésa por concurstJ.. . mis f1I"IIW seril y es, la prt!á!nsión del 

«VUdor de inmiscultse • ca6fiar 61 un Juez aJMido administró .1ustlcá aprr!CÍÓ 

bien o no un.r prue/», bien su optNtunll o ~ .. podemos aJtdJir 

que J.r osad.r M:ttS«ión Cllff!Ce de ~ kflal y t:Sb ~ ODfl lo. 

est11tuiclo ""Q- é:OIJSiituciona .. y que el «USMior mis que llllde debt!ria 

conocer y mis que ello respet11, porqve eu C1J(I(/uct1l sl lo hao: iiiCTt!t!!!dor • ás 

unciones ~vistM etf 111 Ley, y que hoy con fund;JmentD en ás misrn;ls 

~nde solicit11r t.. destitución de mi ~ .. .En n/ngtHI.r d! ás parl:es 

contenid..s en t.. M:UUCión. .. se puede evidt!nci.rr o tiln siquien inferir que 

exisú ningún hecho flril>e imputilbk .r mi rmnd.r~ .. cuyo "gran peado "fue 

h•cer Justicia, pero UNA HORA DESPUES de tz!rminMia la Audiend.r, ~ún el 

d« lf del condenildo y del .rcuH</or ... Pw IDdM las ruoncs ~ntes expuestas 
tanlz> de hecho como <k derecho es por lo que sc6citD muy respduosamente. .. 

desestime la solicitrJd de destitución formulada por el acusador y restmJya " su 

carpo a la Juer titul.rr que ell.r es con lDdos los pronundamkntDs que ~ /ugN 

<n derecflo por cuilnlD ella no se ~ incurs.r en ningtJrY de las 

tiiOiaciones • qve contrlle el escrito «IJSMDrio ... ~ 

Preduidos los lapsos procesales previstos en el artículo 29 del Decreto de 

R~imen de Tr30sición del Pod..- Púbico, 29 de dkiembre de 1999, par11 la 

debid• tramitación del presente proceso, el 08 de Junio de 2000 fue designado 

ponente eJ Comisionado Dr. MANUEL QUDADA, quien con tal ca~ 

suscribe la presente decisión. 

u 

Al • n•li2ar y compar.~r los elementos que cursan en las actuaóones ,;e 

observa: 

Que efectivamente tal y como se evidenda al Folio 34, la Juez aquí 

encausada, en fecha 29 de junio de 1999, <fiCtO auto en el cual señaló que: 

"._Siendo tu 12:30 de la tarde del día de hoy y habiendo concluido las horu de 

a<i:liencUJ se acúerda HABILITAR las horu necesarias par.1 publlcM el fallo en 

/_.~ .causa : i<Jnada t>.ojo eJ número 8081, contentivo de la cauu scgum a los 

·-~Í~dadanos ARMANDO MARTTN VEGAS ROORIGUEZ, YEMIU: RON SUAREZ, 

EMIUA TAOINO DE VELASQUEZ y NORMA TOVAA. CUMPLASE ... ·; Y a su vez ,;e 

aprecia que d ldlo auto y como fue omitido señalar por la defena, que la 

habilitación acordada mediante el auto tnlnscrito, no fue solicitado por ninguDa 

de las partes. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el modo de proceder d 

día 29 de junio de 1999 de 1~ Juez OUMPIA SUAREZ DE ALGARAA, a l ~~ 

habílitado el bibunal u" a vez concluidas las hor.1s de audiencia con eJ fin de 

publicar un fallo en la causa signada t>.ojo el No. 8081, sin cumplir con lo 

dispuesto en el ¡rtículo 13 del Códi<Jo de Enjuiciamiento Criminal, pues es una 

norma fundamental de dor.1 interpretación que el plenario .ólo se hiobilita en 

caso de ur9enda y con iiVÍSO anticipado a las partes, cosa que no fue realiz:ado 

por dicha Jue:, demostró su contravención de la Ley Adje!ivil. Asimismo, en 

~teria de habilitldón cabe observar que las normas del Código de 

Procedimiento Ovil son ilplic.ables en Yir1!Jd de la remisión que hace el artícúo 

20 del CódÍ90 de Enjuiciamiento Criminal, especlicamente el articUo 192 

establece que para actuar fueR de las horas despacho, se debe habilbr con un 

dla de anticipación, con aviSo a las partes, por lo taniD, es Indudable l:a 

flaorante violación a dlc:hliS normas de procedlmlento. SI bien la encausada 

esaoba falcuitaca por ley par~~ conocer del aso y dictar sentencia, da debió 

hacerlo apo!9llda al ordemiiiM:oto jurídico vi9ente, especialtn<nte respetando el 

_ procédimiercto existente. La habibdón de oficio durante el plenario, pan 

' ..publicar la sentencia después de las horas de auóenc:ia fue una acción ~ 

::'~la Juez, quien se extralimitó en sus funciones, pues la norma procesal le 

obJi9..ba • acordar la h3bilitación en caso urgente, dentro ~ las horas de 

;~ltdicnda y 'on previa nott"ICadón de las ~rtes. . : 
¡ . 

Es por ello q~. casos como el ~uteo ionnente descrito deben set" 

sancionados porque revelan un evidente iiibuso de autoridad Y ~ 
de funciones, a l acordar un. h<obíitac:ión de una causa en la filse del p1eNiio 

sin existir la urgencia necesaria que ameritara el Caso Y sin ni siquiera ~~ . 
previ•ment.e notifocado a las partes y por cuanto es critefio de la Sala PoüticD 

AdminístratM del Máximo Tribunal de la República considenr que el abuso de 

autoridad consiotl: en que el fundonilrio con su actuxión rebasa la - que 

le atribuye la competencia, es deá", existe una ílegalldad material, se trato 

pues de un ejercido abusivo, esto es, dcsproporclonad, 1njustific:ado de a 
propios deber5leg;lles; y siendo gr.~ves los hechos cometldos en el presente 

caso, nea:sariamente hiln de ser encuadnodos en el Uíóto disciplinario preñsto 

en el numeral 16 del articulo 10 de la Ley de CatTel"ll .Judici;al vigente. el cual 

aca~ 1a Inmediata destitución del cargo que ocupa la dudidana Or-a. 

OUMPIA SUAREZ DE ALGARAA, así co:mo cualquier otro que O>ta1te en-..! 

Poder .Judicial. Así se decide. 

www . pandec t asd i g ital.c a m 
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III 

Con fuena en los fundamentos expuestos, esta Comasión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judk ial, en nombre de la 

Repúblka y por autoridad de la Ley, sanciona con DESTITUCION DEL 

CARGO a la ciudadana OUMPIA SUAREZ DE ALGARRA. Juez Temporal 

del Juzgado Superior Séptimo en lo Pena.! de la Circ:unKripdón 

Judicial del Area Metropolitana de Caracas, así como de cualquier otro 

c:arvo que ostente dentro del Poder Judicial, por haber incurrido en la 

falta disciplinaria preVIsta en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera 

Judicial vigente. 

Según lo preVISto en el artículo n del Reglamento de la Comisión de 

Funoooarmento y Reestructuración del Poder Judiáal, publiques<: la anteriof 

decisión en la Gaceta Oficial de la República, cxpidase copia certifiCada del fallo 

y cntr<gucsele mediantc o 1cio a la Juez CUMPlA SUAREZ DE ALGARRA. 

Agr<guese copta cerfficada de la misma al cxpedente de la Juez. 

Oitda, flflnada y sellada en la sala plenaria de la Com1slón de 

Funcionamiento y Reestructuración del Sistema .Judicial, en la Ciudad de 

Caracas, a los d~e ~~~mes de junio dc dos mil (2000). 

/.;/'' ·::.~.:;::. 
-1..::.1 . ... ·-.. \. \ ' · 

COMISIONADOS 

~~~..& fá.•a •o cJz... c..L:L...., 
ISABEL FASSANO DE -' 

GUTIERRfZ. 

BELTRAN HADDAD 
~ (~() ISTlO A fSfA 1'1.011<;!~ OOUOC SE r•IS-

0 C!J7A Pf"t'tNClA POR I()T!VtlS JIJSTU'I -

/ . .'n ·?Y... 

Ü'~ ......... ~-¡. 
JOSE 

7 
.GIN BUAIZ / 

r::~ 
En la misma fecha se publkó la anten« decisión. 

EXPEDIENTE: 75-2000.-

JUZGADOS 

IUPUBLI.CA BOLIVARIANA 01. VINJ:Zl.IEl.A 
JUZGADO MILCI'AR SEGUNDO DJ: PR.IMJ:RA 

INSTANCIA P~ DI MARACA Y 

REQUISITORIA 

Pw C1W111o .., u oldo pooüllo la caplan del SOI.DAOO (A V) WLADIMIR 
FJGUER.OA m:RRJ:RA. tbiAr cl.t la cecl..._ de ~ N" U61i.IIIJ, plua 
del J:l<:oilldi"ÓÓI c1.t Pollda Ahn de la ._. AM.a r..-b "MARISCAL 
SUCR.r', .-.... .. - ......... AliiD • ~ clldado .. f«<aa 17 • 
Abril de 19M. por la _.,¡a .....WO. del Dolilo Milllar de DESJ:RCION. 10 

libn la ..,_ ... IUQUlSfl'OIUA ..,.,...,.. • lo .. IlUdo - .. Artkulo 189 del 
Códilo de J...cida Mllilar, •"'- copla cl.t olla al Chad.odaJIO C.1101'111 de 
Dniolóto (J:J) MlaloUo. la o.r..a. por órpAo ...- del CIMdedaJIO c....,..¡ 
de Bripcla (A V) Dlroc:tor c-.1 8odorial de J-ada Mllllar, a lla de q111 M 

1uica po~blicv " loe porlócllcua de .. ,.... drwladOto del paja: DAI08 DEL 
INDICIADQ; Naabnl y ..... ~ WLADDdiR FIGUDlOA HI:RRDU.. C.L 
N" 1J.61U13, SIÑALES JIJSONOMICAS: CaboAo: Necnl. Can: Onlada. 
........, A...,.aa. Ctjk Poblad-. Ojo&: Pwcb, Boca: J>.q-.. Labb: 
Oo-lpiioo. Naris: Ptrftl.oda, Color cM PW: Monu, CoDtnhln: Flw.V, 
EotMan: 1 M1. "' a-. Dlncdóa cM laallll.adóa: Callo ParúoG, c... N" u. 
Vallt de La PMcu, Eúdo c.árico. Por lo laalo la IUIIAW'icladeo q110 la .,_. 

..,.,_, .. _.w.u - ruóe dt ella para clarie toú1<W ·-pll-- 'J • 

..,.,.... la capqn del bdkl.odo M ..mria rnoiWio COII la ...,...;dad del c.o al 
C...... N..-.! de l?'nlclludoa MllAara. •bicado • la Clooclad de Loa Teq-, 
- Ra8o VH'Cio, .W J:.lado Mlruda, cl.-lt 01MCiari • la Orcl .. de -. 
J ...... Mllllu. Doolo, ....... '1 oellado - la Sala • AMiütKiao .... 
Triloo.u&. .. la Cloocl.od • Mancay ........ ella clel - • ,. ............ -
clae 1111. .U.: lW de la Iwkp iiMria y lW de la Jedtndk. 

:~:. VBLICA DE VENEZUELA 
JUZGADO SEXTO ' PRIMERA INSTANCIA PARA EL REGlMEN 

PROCESAL TRANSI : R.IO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA 
CIRCVNSCRIPCI JUDICIAL DEL ARE.A !11ETROPOLITANA DE 

CARACAS 

REQUISITORIA 
SE HACE SABER: 

A tod•r.la!•u<orúllda de la República de Venezud1, que al 
ciudadano: .TESOS A BRTO CAR lA GAR IA • tltul1r de la 
cidula de identi ,' d: No. V 4. 245 .589 el Ju•g•do 
Viq~ei•o Quinto CJ! t Primee a lnat, e n lo Pena l lt dktb auto de 
delenclón ~( la combión del dtlllo de: 

8 2STAPA pre:visto: j ••ncionado e n el Art . 464 del CÓdigo Pena l 

• 

1 

en eJ Exp. 0.486996 • no 
Jleodo posible su <Al!~ wr..a 1 actu• l .. momcntos. 

Los d~j~ que. ~Jrven para lde.ntiOur al ciudadano: 

"."JS 11 PRR"" C#,u. ;u~ u ,son loui¡uitntes: 
DIQOD&Iidad: ~n~~t.!!lQ 1 Rllural dt.: Cp r oco n , de 

-~"---'aaos d,ftj.ad, de alldo civil c;udo , de profesión 
u oficio Comerci~!T~tli , hiJo de: ---------------------- y 
de ··• r uldentlado en; 
Propotrlo iii;;;;~¡ . ¡: ~Í:o § lett; e llptp §8 c ort a 

V 4.24 5 . S89 <llulor de la oidula de !denudad No. 
y • , , , 589 • 

Por lo tanto, lC~ lu au<orld•d .. civiles, mlllllres y Judiciales, que la 
ptescnte requisitoria. ~rea, te dar'n alrieto c.umpnm¡tnco y lo¡:rada la 

www.pandectasdigita l . cam 
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GACETA OFICIAL 
O E L A R E P U B L 1 C A BOL 1 V A R 1 A N A 

DEVENEZUELA 

DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1 

úmero 37.004 

an Lázaro a Puente Victoria N• 89 
CARACAS- VENEZUELA 

Tarifa u jeta a Resolución de fecha S de marzo de 1996 
P.ubticada en la Caceta OfiCial N•J5.916 

Esta Gaceta contiene 24 Págs. Precio Bs. 490 

El Director de la Imprenta acionaJ y GACET 

u : O L220EJ LIOOE1941 

rt. 11.- LAG ETA OFI lA L. creada por Decreto Ejecutivo del 11 
d~ octubre de 1872, continu~ri editindose ·en la Imprenta aciona.l 
c:o• la denominuión G ET OFICI L DE LA REPUBLI A DE 
VENEZUELA 

rt.l2.- LAGACETAOFI IALOELA REP BLI A DEVENEWE
LA. K p•blicari todos los dí-s hábiles, sin perjuicio de que se editen 
números nt:raordiaario s~mpn: que fuere necesario; y deberán 
i•scrtJOrse ea ella in retardo los actos oficiale que hayan de 
poblarse. 

Parágrafo 11iro.- Las edidones extraordinarias de la GACETA OFI
lAL teadrio uu numeración espedal 

rt.IJ.- F.aLAGACETA OFICIAL DE LA REP BLJCA DE VEN 
WELA. K publiari11 los .ctos de los Poderes Públicos que deberán 
i.llSftÚ<K y aqu~los cu a incl11Sión sea conveniente por el Ejecuti
vo *adouL 

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás acto oficiales tendrán canictcr 
de públicos por el hecllodupareceren la A OFICIAL DE LA 
REP BLICA DE ENEZ ELA, cuyos ejemplares tendrán fuei""UI de 
dowmutos públicos. 

DE V EZUELA advierte, que esta publicación se procesa por reproduccjón fotomecánica directa de los 
origjnal que recibe del onsejo de Ministros, origjnado n lo diferent D pacbo de la dmini tra-
ción Pública y que por con iguiente, us trabajadores gráfico no son r pon a bies de insercioo cuyos 
origina le lleguen en forma defectuo a. 

hace del conocimient público que el expendio de la Gaceta Oficial ordinaria o extraordinaria, no tiene restric
cion de ninguna clase, ni sus precios son alterados en la taquilla de enta, pero que cualquier revendedor tiene que 
tener autorización escrita para comercial izarla, además del comprobante de venia, disponibles a e hibirl in e u. os 
requisitos le puede ser decomisado el produ ~ por las autoridades mpetentes. 

REPU8UCA DE VENEZUElA 
JUZGADO SfXTO DE PRIMERA INSTANClA PARA El. REGIMEN 

PROCESAL TRANSITORIO DEL CIR'::UITO JUDICIAL PENAL Dé LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEl. ARfA METROPOUTAHA DE 

CARACAS 

REOUISil Ot<IA 
SE HACE SABER; 

A I04u lihl auiOridadK de lll ~P.:.'*" de veo-w, 
QCM al ~iucla~Yno: RFBNANDEZ JOSE GRJr.()RIO 
tiuiat de la cádWI de identidad No.. y- 9 96/j 1 54 el 
Juzg.oo Séptao de Pri.mere Instancia Penal , le 

dictó <iUlO de detención por .. comi5ión del d.lolo de: 
ES'lAFA en el Exp. No. 18.485 

no 5ienei0 po&ible &U captu111 hutil los ;¡ctuaJes momenl05. 
L06 ~ que .;n,""' p;¡R illentilic:M al ~: 

lfmNANDEZ J03E GBFQORIO , son los siguienus:--
~ veoazol;ya • n<~tural de: 
caracas do l años de ecúd, de estildo 
dlril soltero , de proiMióo u 01~ 
lngenJ.ero Ci.vU , hijo de: Y 
de nosidenc.i.ado en: 

Prlll!!rll Calle Irop1C!U de Los Robles. Quinta 00--45. 
h. §Ucre. Cotia.caracas 
,..,-~.,.--,-::----------J tituur de u ~éduu de 
identidad No. Y- 9 966 l'ilt 

Por Jg tanto. I04u !u autorid;¡de5 c:ivil41$. mili¡¡¡res y 
jucljcQies, q¡» la presente requiSirorill vier.n, le deran Htncto 
cumplimiento y ~ .. c¡ptul'll del ímputildo ¡ntes idenlif~c:.¡do, 
so servirán mviarlo con lu scgu~llll quo ol caw amcril.ll ~~ 

~ Judicial ~a.iaQ 1 La Plar.ta• don<lot (¡u..O•r" 
r.ctuiclo ;¡ a onlen de 'Ktll Trilluml. . 

Dad;¡, finnacSa y aeJqd.l 1;¡ ~. en la Sala de Audiencias 
~~~~lo Su1o de Primera ~nsUnea p;¡n el R8gimen Procesal 

Cin;u1to Judic:ial Penal de la Circunscripción Judtel'l 
Metrppolitilnói de CU<J~s. 
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