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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.660 09 de enero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el vivir bien del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en los 
artículos 80 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, concatenado con el artículo 226 ibfdem; y en 
ejercicio de la atribución que me confiere el numeral l l  del 
artículo 236 eiusdem, en concordancia con el artículo 46 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, y de acuerdo a lo preceptuado en los 
artículos 10, 98, 111 y 129 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es una función fundamental del gobierno revolucionario la 
protección social, de la economía del Pueblo y de la guerra 
económica desarrollada por el imperialismo y sectores apátridas 
nacionales, que impulsan procesos inflacionarios y de 
desestabilización económica como instrumentos de acumulación 
de capital y perturbación económica, política y social,

CONSIDERANDO

Que el Estado democrático y social, de derecho y de justicia 
garantiza a los trabajadores y las trabajadoras, la participación 
en la justa distribución de la riqueza generada mediante el 
proceso social de trabajo, como condición básica para avanzar 
dada la mayor suma de felicidad posible, como objetivo esencial 
de la Nación que nos legó El Libertador,

CONSIDERANDO

Que es función constitucional del Estado defender principios 
democráticos, de equidad, así como una política de 
recuperación sostenida del poder adquisitivo de la población 
venezolana, así como la dignificación de la remuneración del 
trabajo y el desarrollo de un modelo productivo soberano, 
basado en la justa distribución de la riqueza, capaz de generar 
trabajo estable y de calidad, garantizando que las y los 
trabajadores disfruten de un salario mínimo igual para todas y 
todos,

CONSIDERANDO

Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgado por el 
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Rafael Chávez Frías, el 30 de abril de 2012 y publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 07 de 
mayo de 2012, establece que el Estado fijará cada año el 
salario mínimo, el cual deberá ser igual para todos los 
trabajadores y las trabajadoras en el territorio nacional y 
pagarse en moneda de curso legal.

DICTO

El siguiente,

DECRETO Nro. 54 EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
CUAL SE FIJA UN AUMENTO SALARIAL MENSUAL 
OBLIGATORIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Artículo I o. Se aumenta en un cincuenta por ciento (50%) el 
salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores 
y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos 
y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o de este 
Decreto, a partir del Io de enero de 2017, por la cantidad de' 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 40.638,15) 
mensuales.

El monto de salario diurno por jornada, será cancelado con 
base al salario mínimo mensual a que se refiere este artículo, 
dividido entre treinta (30) días.

Artículo 2o. Se fija un aumento del salario mínimo nacional 
mensual obligatorio en todo el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela para los y las adolescentes 
aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del 
Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a partir del Io 
de enero de 2017, por la cantidad TREINTA MIL 
DOSCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (Bs. 30.221,85) mensuales.

El monto del salario por jornada diurna, aplicable a los y las 
adolescentes aprendices, será cancelado con base al salario 
mínimo mensual a que se refiere este artículo, dividido entre 
treinta (30) días.

Cuando la labor realizada por los y las adolescentes aprendices, 
sea efectuada en condiciones iguales a la de los demás 
trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será el 
establecido en el artículo I o de este Decreto, de conformidad 
con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Artículo 3o. Los salarios mínimos establecidos en este Decreto, 
deberán ser pagados en dinero en efectivo y no comprenderán, 
como parte de los mismos, ningún tipo de salario en especie.

Artículo 4o. Se fija como monto de las pensiones de los 
jubilados y las jubiladas, los pensionados y las pensionadas de 
la Administración Pública, el salario mínimo nacional obligatorio 
establecido en el artículo Io de este Decreto.

Artículo 5o. Se fija como monto de las pensiones otorgadas a 
los jubilados y jubiladas, los pensionados y las pensionadas, por 
el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el 
salario mínimo nacional obligatorio establecido en el artículo Io 
de este Decreto.

Artículo 6o. Cuando la participación en el proceso social de 
trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario 
estipulado como mínimo, podrá someterse a lo dispuesto en el 
artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en 
cuanto fuere pertinente.

Artículo 7o. El pago de un salario inferior a los estipulados 
como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a
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su pago de conformidad con el artículo 130 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a la sanción 
Indicada en su artículo 533.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)

JESUS GERMAN FARIA TORTOSA

Artículo 8o. Se mantendrán Inalterables las condiciones de 
trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se 
adopten o acuerden en beneficio del trabajador y la 
trabajadora.

Artículo 9o. Queda encargado de la ejecución de este Decreto, 
el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

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

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA

Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir del Io de 
enero de 2017.

Dado en Caracas, a los nueve días del mes de enero de dos mil 
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación 
y 17° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)

TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno y Vicepresidenta Sectorial
de Soberanía Política, Secundad y Pa7 
(L.S.)

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Aculcultura 
(L.S.)

ANGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ

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

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

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

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ

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

NELSON PABLO MARTINEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.)

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA

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

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

DELCY ELOINA RODRIGUEZ GOMEZ

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

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

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

VLADIMIR PADRINO LOPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas y Vicepresidente Sectorial 
de Economía
(L.S.)

RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO

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

ANTONIETA EVELIN CAPORALE ZAMORA

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

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIERREZ

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

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

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

MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA
Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitenciario 
(L.S.)

MARIA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.)

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura
(L.S.) t ,

ADAN COROMOTO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones
(L.S.)

ELIAS JOSÉ JAUA MILANO

artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, concatenado con el artículo 226 Ibídenrr, y en 
ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 11 del 
artículo 236 eiusdem, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 55 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el 
artículo 180 del Reglamento General de la Ley de Carrera 
Administrativa, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

(L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUC1

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosocialismo y Aguas 
(L.S.)

RAMON CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN

Que el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia 
expresado en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela garantiza a los trabajadores y las trabajadoras la 
participación en la justa distribución de la riqueza generada 
mediante el proceso social de trabajo, garantizándoles que su 
salario sea suficiente y les permita vivir con dignidad y cubrir 
para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e 
intelectuales, como condición básica para avanzar hacia la 
mayor suma de felicidad posible, como objetivo esencial de la 
Nación que nos legó El Libertador,

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

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNANDEZ
Refrendado 
El Ministro del Poder
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 
y Vicepresidente Sectorial de Desarrollo 
del Socialismo Territorial 
(L.S.)

ARJSTOBULO IZTURIZ ALMEIDA

CONSIDERANDO

Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger al 
proceso social de trabajo que garantice a los trabajadores y 
trabajadoras el salario, como instrumento de justa distribución 
de la riqueza,

CONSIDERANDO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas

CL'S') CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica

l L '  ' LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

Refrendado
El Ministro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz

(LS,) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger a la 
familia venezolana de la guerra económica desarrollada por el 
imperialismo, que induce la inflación exacerbada por la 
oligarquía apátrida, como instrumento de acumulación de 
capital en manos de una minoría,

CONSIDERANDO

Que para profundizar la Revolución Bolivariana hacia la 
construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia como expresión política de la sociedad justa, solidaria y 
amante de la paz, la sociedad socialista, el gobierno 
revolucionario ha desarrollado la Agenda Económica Bolivariana 
y la Gran Misión Abastecimiento Soberano para transformar el 
modelo rentista consumista heredado, por un modelo 
productivo libre, independiente y soberano así como generar 
una victoria de nuestro Pueblo sobre la Guerra Económica,

Decreto N° 2.661 09 de enero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el vivir bien del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el

CONSIDERANDO

Que los funcionarios y funcionarlas que participan en el proceso 
social de trabajo desde la Administración Pública, deben 
garantizar con eficacia, eficiencia y efectividad el acceso al 
pueblo a los servicios públicos como condición básica para que 
la familia y la comunidad sean el espacio fundamental para el 
desarrollo integral de la persona.

DECRETO
El siguiente,

SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LAS 
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Artículo I o. Este Decreto tiene por objeto regular y establecer 
la Escala General de Sueldos para Funcionarías y Funcionarios 
Públicos de Carrera de la Administración Pública Nacional.
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Artículo 2o. Se aprueba la Escala de Sueldos para los cargos 
de funcionarlas y funcionarlos públicos de carrera, aplicable al 
Sistema de Clasificación de Cargos que rige la carrera 
funcionarial de la Administración Pública Nacional, a partir del 
Io de enero de 2017:

NIVELES O RAUCOS Oí SALARIOS MENSUALES

CLASES DE 
CARGOS I □ m IV , V VI Vil

PERSONAL ADMINISTRATIVO BACHILLERES

81 40.638 ,15 44.701 ,92 50 .797 ,63 60.957 ,16 71 .116 ,66 77.212 ,40 81.276,21

BU 42.169 ,63 46.386 ,59 52 .712 ,04 63.254 ,45 73.796,85 80 .122 ,30 84.339 ,26

B m 43.424 ,67 47,767 ,13 54 .280 ,83 65.137 ,00 75.993 ,17 82 .506 ,87 86.849 ,33

PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

,T1 44.931 ,90 49.425 ,09 56 .164 ,87 67.397 ,84 78.630 ,82 85 .370 ,60 89.863 ,79

Tü 46.374 ,93 51.012 ,42 57 .968 ,66 69.562 ,39 81 .156 ,12 88 .112 ,36 92.749 ,85

PERSONAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PI 47 .800 ,44 52.580 ,49 59 .750 ,55 - 71.700 ,67 83 .650 ,78 90.820 ,84 95.600 ,89

PD 49.574 ,43 54.531,88 61.968 ,04 74.361 ,65 86 .755 ,26 94.191 ,42 99.148 ,87

PIO 50.002 ,13 55.002 ,34 62 .502 ,66 75.003,19 87 .503 ,72 95.004 ,04 100.004,25

Artículo 3o. La aplicación de la Escala General de Sueldos 
establecida en el artículo 2° de este Decreto, da derecho a la 
asignación de sueldo inicial o básico de cada grado, más las 
compensaciones percibidas al 31 de diciembre de 2016. Si la 
resultante de dicha remuneración básica y sus compensaciones 
resulta superior al sueldo que corresponda según este Decreto, 
se mantendrá su remuneración total.

Artículo 4o. En los sueldos básicos establecidos en la Escala 
General de Sueldos, para funcionarías y funcionarios públicos 
de carrera de la Administración Pública Nacional a que se 
refiere este Decreto, se encuentran incluidos los ajustes 
realizados por incrementos del Salario Mínimo Nacional 
Obligatorio.

Artículo 5o. Los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional sujetos a este Decreto, no podrán autorizar 
remuneración de carácter salarial distinta a la prevista en la 
escala establecida en el artículo 2o.

Artículo 6o. Se excluyen de la aplicación de este Decreto, las 
funcionarías y funcionarios, empleadas y empleados al servicio 
de los órganos y entes de la Administración Pública con 
sistemas de remuneraciones y escalas salariales especiales, de 
conformidad con las exclusiones establecidas en la ley.

Artículo 7o. La Escala de sueldos establecida en el artículo 2o 
de este Decreto, es aplicable a título de referencia para las 
funcionarías o funcionarios que prestan sus servicios a las 
gobernaciones y alcaldías y sus entes adscritos. En todo caso, 
la Dirección de Gestión Humana de éstas, podrá realizar el 
respectivo estudio de clasificación y definición de las tareas, 
perfiles y competencias de los cargos requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de 
conformidad con las directrices establecidas en este Decreto y 
en concordancia con las políticas del órgano de planificación de 
cada estado o municipio, así como las respectivas previsiones 
presupuestarias.

Artículo 8o. En la fijación o cálculo de la remuneración que 
deba corresponder a las trabajadoras y los trabajadores al 
servicio de la Administración Pública Nacional bajo relación de 
dependencia, con ocasión de contratos de trabajo regidos por 
la legislación laboral y del proceso social del trabajo, deberá 
procurarse la aplicación efectiva del principio de igual salario 
por igual trabajo, atendiendo a las condiciones de planificación 
y disponibilidad presupuestaria, la naturaleza y el objeto del

contrato, así como a los lineamientos del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de Planificación.

Quienes presten servicios de asesoría, consultaría o actividades 
especializadas de difícil reclutamiento mediante contratos bajo 
la modalidad de honorarios profesionales u otras contrataciones 
sin incidencias laborales, se regirán por lo dispuesto en la 
legislación especial aplicable y en los contratos que se 
celebraren, procurando remuneraciones justas, equivalentes al 
servicio percibido.

Artículo 9o. Las dudas que se susciten con motivo de la 
aplicación de este Decreto, serán resueltas por el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación.

Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir del Io de 
enero de 2017.

Artículo 11. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del 
Poder Popular con competencia en materia de Planificación y de 
Economía y Finanzas, quedan encargados de la ejecución de 
este Decreto.

Dado en Caracas, a los nueve días del mes de enero de dos mil 
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación 
y 17° de la Revolución Bolivariana.

del Consejo de Ministros 
(L.S.)

TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno y Vicepresidenta Sectorial .
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.)

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

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

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

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

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

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas y Vicepresidente Sectorial 
de Economía 
(LS.)

RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas
(L.S.)

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
O-.S.)

JESUS GERMAN FARIA TORTOSA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.)

FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA

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

ADAN COROMOTO CHA VEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura Productiva y T ie rras

(L.S.)
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular de
Agricultura Urbana
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(L.S.)

ANGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ

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

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L-S.)

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNANDEZ

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

NELSON PABLO MARTINEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.)

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA

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

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO

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

ANTONIETA EVELIN CAPORALE ZAMORA

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

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIERREZ

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

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte
(L-S.)

MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones
(L.S.)

ELIAS JOSÉ JAUA MILANO

Refrendado ,
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(L.S.)

HUGBEL RAFAEL ROA CARUC1

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosocialismo y Aguas 
(L.S.)

RAMON CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN

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

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNANDEZ

Refrendado 
El Ministro del Poder
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 
y Vicepresidente Sectorial de Desarrollo 
del Socialismo Territorial 
(L.S.)

ARISTOBULO IZTURIZ ALMEIDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA

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

CESAR ALBERTO SALAZAR COLL

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

LUIS ALFREDO M07TA DOMINGUEZ

Refrendado
El Ministro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.)

GERARDO JOSE IZQUIERDO TORRES

Decreto N° 2.662 09 de enero de 2017

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en
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principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el vivir bien del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91 de la Constitución de la República Bollvariana de 
Venezuela, concatenado con el artículo 226 Ibídem, y en 
ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 11 del 
artículo 236 eiusdem, en concordancia con el artículo 46 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de acuerdo a lo preceptuado en los 
artículos 98 y 111 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 
en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia 
garantiza a los trabajadores y las trabajadoras la participación 
en la justa distribución de la riqueza generada mediante el 
proceso social de trabajo, como condición básica para avanzar 
hacia la mayor suma de felicidad posible, como objetivo 
esencial de la Nación que nos legó El Libertador,

CONSIDERANDO

Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger al 
proceso social de trabajo que garantice a los trabajadores y 
trabajadoras el salario como instrumento de la justa 
distribución de la riqueza, así como las políticas de protección 
del empleo y la calidad del mismo, adelantadas por la 
revolución con especial énfasis de protección en el marco de la 
guerra económica,

CONSIDERANDO

Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger a la 
familia venezolana de la guerra económica desarrollada por el 
imperialismo, que induce la inflación exacerbada por la 
oligarquía apátrida, como instrumento de acumulación de 
capital en manos de una minoría,

CONSIDERANDO

Que para profundizar la Revolución Bolivariana hacia la 
construcción del estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia como expresión política de la sociedad justa, solidaria y 
amante de la paz, la sociedad socialista, se requiere 
transformar el modelo rentista consumista heredado, por un 
modelo productivo libre, independiente y soberano, cuyo 
principio rector, es la justa distribución de la riqueza, y para ello 
requiere de la cultura del trabajo productivo, el desarrollo de la 
Agenda Económica Bolivariana y la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano como instrumento de victoria sobre la Guerra 
Económica,

CONSIDERANDO

Que los obreros y obreras que participan en el proceso social 
de trabajo desde la Administración Pública Nacional, se les debe 
garantizar con eficacia, eficiencia y efectividad el acceso al 
pueblo a los servicios públicos como condición básica para que 
la familia y la comunidad sean el espacio fundamental para el 
desarrollo integral de la persona.

DECRETO

El siguiente,

AJUSTE AL SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LAS 
OBRERAS Y OBREROS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL

Artículo Io. Este Decreto tiene por objeto regular y establecer 
el Tabulador General Salarial para las Obreras y los Obreros 
que participan en el proceso social de trabajo desde la 
Administración Pública Nacional.

Artículo 2o. Se aprueba el Tabulador General Salarial para las 
Obreras y Obreros que participan en el proceso social de 
trabajo desde la Administración Pública Nacional, a partir del 1° 
de enero de 2017, como sigue:

GRADO MÍNIMO MÁXIMO

1 40.638 ,15 60 .957 ,18

NO CALIFICADOS
2 41.243 ,16 61.864,76

3 41.898 ,03 62.847,05

4 42.513 ,26 63.769,89

5 43.148 ,43 64.722,65

CALIFICADOS6 43.763 ,67 65 .645 ,52

7 44.378 ,97 66.568,46

8 45.014 ,13 67.521,21

9 45.629 ,45 68.444,18
SUPERVISOR

10 46.244 ,57 69.366,87

Artículo 3o. La aplicación del Tabulador General Salarial 
establecido en el artículo 2o de este Decreto, da derecho a la 
asignación del salario inicial o básico de cada grado. Cuando el 
salario básico del obrero u obrera al 31 de diciembre de 2016, 
supere los montos a que se refiere el artículo 2o de este 
Decreto, su remuneración se mantendrá inalterable.

Artículo 4o. Las máximas autoridades de los órganos y entes 
de la Administración Pública Nacional sujetos a la aplicación de 
este Decreto, no podrán autorizar remuneraciones de carácter 
salarial distintas a la previstas en el artículo 2° de este Decreto.

Artículo 5o. Se excluyen de la aplicación de este Decreto los 
obreros y las obreras que participan en el proceso social de 
trabajo en los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional con fabuladores salariales especiales o diferentes, de 
conformidad con las exclusiones establecidas en la ley.

Artículo 6o. El tabulador general salarial establecido en el 
artículo 2o de este Decreto, es aplicable a título de referencia 
para los obreros y las obreras que participan en el proceso 
social de trabajo desde las gobernaciones y alcaldías y sus 
entes adscritos. En todo caso, la Dirección de Gestión Humana 
de éstas, podrá realizar el respectivo estudio de clasificación y 
definición de las tareas, perfiles y competencias de los cargos 
requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, de conformidad con las directrices establecidas 
en este Decreto y en concordancia con las políticas del órgano 
de planificación de cada estado o municipio, así como las 
respectivas previsiones presupuestarias.

Artículo 7o. La remuneración que deba corresponder a las 
obreras y los obreros al servicio de la Administración Pública 
Nacional bajo relación de dependencia con ocasión de contratos



433.236 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 9 de enero de 2017

de trabajo regidos por la legislación laboral y del proceso social 
del trabajo, deberá observar el principio igual salario por igual 
trabajo, en concordancia con el artículo 91 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y atendiendo a las 
condiciones de planificación y disponibilidad presupuestaria.

Artículo 8o. Las dudas que se susciten con motivo de la 
aplicación de este Decreto, serán resueltas por el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y el Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social tie Trabajo.

Artículo 9o. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del 
Poder Popular con competencia en materia de Planificación, de 
Economía y Finanzas y del Proceso Social de Trabajo, quedan 
encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 10. Este Decreto entrará en vigencia a partir del Io 
de enero de 2017.

Dado en Caracas a los nueve días del mes de enero de dos mil 
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 157° de la 
Federación y 17° de la Revolución.

Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)

TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH

Refrendado
La Encargada del Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno y Vicepresidenta Sectorial
de Soberanía Política, Seguridad y Paz
(L.S.)

CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

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

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

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

VLADIMIR PADRINO LOPEZ

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

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas y Vicepresidente Sectorial 
de Economía 
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas

L̂ S '̂  JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(L.S.)

JESUS GERMAN FARIA TORTOSA

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

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular de 
Agricultura Urbana
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(L.S.)

ANGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ

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

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

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

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNANDEZ

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

NELSON PABLO MARTÍNEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico s
(L.S.)

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA

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

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud
(L.S.)

ANTONIETA EVEUN CAPORALE ZAMORA

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

ALOHA JOSELYN NUNEZ GUTIÉRREZ

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

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ

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

MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA

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

RAMÓN AUGUSTO LOBO MORENO MARIA IRIS VARE1A RANGEL
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 

(L.S.)
FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA

Refrendado
El M inistro del Poder Popular para
la Cultura .
CCS.) s

*  ADAN COROMOTO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación y Vicepresidente Sectorial para el
Desarrollo Social y  la Revolución
de las Misiones
(L.S.)

ELIAS JOSE JAUA MILANO

Refrendado
El M inistro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y  Tecnología

(L.S.)
HUGBEL RAFAEL ROA CARUC1

Refrendado
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosoclalismo y Aguas 
<L-S.)

RAMON CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN

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

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNANDEZ

Refrendado 
El Ministro del Poder
Popular para las Comunas y los Movim ientos Sociales 
y  Vicepresidente Sectorial de Desarrollo 
del Socialismo Territorial 
(L.S.)

ARISTOBULO IZTURIZ ALMEIDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA

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

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

Refrendado
El Ministro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.)

CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL

LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES

DECRETO

Artículo 1°. Nombro al c iudadano W UILIAN EDUARDO  
M ARDONADO, Titu lar de la Cédula de Identidad 
N° V-5.221.434, com o AUTO RIDAD ÚNICA DEL PARQUE 
BOLÍVAR, con las com petencias Inherentes al referido cargo, 
de conform idad con el ordenam iento juríd ico vigente.

Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bo llvarlana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los nueve días del mes de enero de dos mil 
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación 
y 17° de la Revolución Bolivarlana.

Ejecútese,
(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.)

TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH

Decreto N° 2.664 09 de enero de 2017

N IC O LÁ S M ADURO M OROS
P re sid e n te  d e  la Rep ú b lica

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del Pueblo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2, 16 y 24 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el 
artículo 15 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos y de acuerdo con lo preceptuado en los 
artículos 4o, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública,

D EC R ET O

A rtícu lo  I o. Nombro al ciudadano R U B EN  A L F R E D O  A V IL A  
A V IL A , titular de la Cédula de Identidad N° V-8.023.489, 
P R E S ID E N T E  D E  P E T R O Q U ÍM IC A  D E  V E N E Z U E L A , S .A . 
(P E Q U IV E N ) , con las competencias inherentes al referido 
cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

A rtícu lo  2 ° .  Nombro a la ciudadana N ATACH A C A S T IL L O  
G O N Z Á LEZ , titular de la Cédula de Identidad N° V-7.295.813, 
V IC E P R E S ID E N T A  D E P E T R O Q U ÍM IC A  D E V E N E Z U E L A , 
S .A . (P E Q U IV E N ) , con las competencias inherentes al referido 
cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

A rtícu lo  3 o. Los referidos ciudadanos Presidirán la Junta 
Directiva y la Comisión de Reestructuración de la citada 
empresa.

A rtícu lo  4 o. Con la emisión del presente Decreto quedan 
juramentados los referidos ciudadanos.

Decreto N° 2.663 09 de enero de 2017

N IC O L Á S  M A D U R O  M O R O S
P r e s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a

Con el supremo com prom iso y  voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socia lismo, la refundación del Estado venezolano, basado en 
princip ios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y  del colectivo, por 
mandato del Pueblo de conform idad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y  en ejerc ic io  de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2, 16 y 24 del artículo 236 ejusdem , concatenado 
con los artículos 46 y 74 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica de la Adm in istración Pública, y  de acuerdo con 
lo preceptuado en los artículos 4o, 18, 19 y 20 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública.

A rtícu lo  5 o. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los nueve días del mes de enero de dos mil 
diecisiete. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 
17° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

R efren d ad o
E l V ice p re sid e n te  E je cu tiv o  
de  la Repúb lica  y  P r im e r V ice p re sid e n te  
de l C o n se jo  de  M inistros 
( L .S . )

T A R E C K  Z A ID A N  E L  A IS S A M I M ADDAH
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES EXTERIORES

R EP Ú B LIC A  BO LIVA RIAN A DE VEN EZUELA  
M IN IS T ER IO  D EL PO D ER POPULAR  

PARA R ELA CIO N ES E X T E R IO R ES  
DESPACH O DE LA M IN ISTRA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
M IN ISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA RELACIONES EXTERIORES  
DESPACHO DE LA MINISTRA

DM N° 0 0 7

Caracas, 0 3 ENf 2017

DM N° 1 9 8

C a ra ca s, 3 C DIO 2015

2 0 6 ° 1 5 7 ° y 17°

206° 157° y 17°

RESOLUCIÓN

La Ciudadana DELCY ELOÍNA RO D RÍGU EZ GÓMEZ, titular de la cédula de 
identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N® 1.569 de fecha 
26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 y de acuerdo con el 
Decreto N® 2.181 del 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 
de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los artículos 34, 65 y 78 
numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147 extraordinario 
del 17 de noviembre de 2014 y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 
30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la Ley de Servicio 
Exterior, los artículos 19 y  20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública y el artículo 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Peder 
Popular para Relaciones Exteriores, así como lo previsto en los artículos 1 y 5 del 
Decreto N® 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional.

CONSIDERANDO

Que el cargo de Director de Determinación de Responsabilidades adscrito a la 
Oficina de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, es catalogado como cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de libre 
nombramiento y remoción.

RESUELVE

PRIMERO: Nombrar al ciudadano AQUILES JOSÉ CUELLAR SANDOVAl, titular
de la cédula de identidad N® V-6.900.382, como Director de Determinación
de Responsabilidades adscrito a la Oficina de Auditoria Interna de! Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: Delegar al ciudadano AQUILES JOSÉ CUELLAR SANDOVAL, la
firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de 
esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:

1. - Oficios, Notas, Memoranda, Circulares e Instrucciones de Servicio, Radiogramas 
y Telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y 
Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del 
Despacho.

2 . - Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos 
Públicos y Privados.

3 . - Las demás que señale el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y 
documentos cuya firma no puede ser delegada.

TERCERO: El Director deberá presentar un informe detallado de los actos y 
documentos que suscriba en el marco de esta Resolución a la ciudadana Ministra 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional.

s ' ú

CUARTO: Los Actos y Documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la 
presente Resolución, deberán contener bajo la firma del funcionario delegado la 
fecha, el número de la Resolución y datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido 
publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

QUINTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República 8ol¡var¡ana de Venezuela.

RESO LU CIÓ N

Incorporación  al O rdenam iento Juríd ico N acional de la D ecisión del 
Co nse jo  del M ercado Com ún N ° 2 3 /0 4 .

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Deley Eloína  

Rodríguez G óm ez, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 

1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 del 26 de diciembre de 2014, 

y  de acuerdo con el Decreto 2.181 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en 

ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 65 y  78 

numerales 2 , 3 , 9 y  19 del Decreto N® 1.424 con Rango, Valor y  Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, Publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinario N° 6 .147 del 17 de noviembre de 2014 y  conforme a lo 

dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República 

Bolivariana de Venezuela al Mercado Común del Sur y en el artículo 2 de la 

Decisión del Consejo del Mercado Común N° 27/02 del 30 de ju lio de 2012,

POR CUANTO

Que el 4 de ju lio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, República 

Bolivariana de Venezuela, el Protocolo de Adhesión de la República 

Bolivariana de Venezuela al Mercosur, publicado en Gaceta Oficial N° 38.482 

del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2012,

POR CUANTO

Que la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercado 

Común del Sur, implicó la adhesión de la República al Protocolo de Olivos 

para la Solución de Controversias, el cual se encuentra previsto en el anexo 

I I I  del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 

MERCOSUR,

POR CUANTO

El Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 

Mercosur, establece en su artículo 3 la obligación de la República de adoptar 

el acervo normativo vigente del MERCOSUR,

POR CUANTO

Que el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en ei 

MERCOSUR establece en su artículo 24 que el Consejo del Mercado Común 

podrá establecer procedimientos especiales para atender casos 

excepcionales de urgencia, que pudieran causar daños irreparables a  las 

Partes,

POR CUANTO

Se instruye a la oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte 
interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese, ; /

. r  ............■
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ

M inistra de l Poder Popular para R e laciones Exte rio res 
Decreto N® 1.569 de fecha 26 de diciembre de-2014. 

Gaceta Oficial N® 40.569 (ie fecha 26 de diciembre,<fe 2Cfl4- 
Oecreto N* 2.161 del 06 d :  enero de 2016' '

Gaceta Oficial N® 40.826 de fecha 12 de enero de 2016.

Que a través de la Decisión N° 23 del 7 de julio de 2004 el Consejo del 

Mercado Común estableció el procedimiento para atender los casos 

excepcionales de urgencia para la solución de controversias en el Mercado 

Común del Sur,

POR CUANTO

Que el Consejo del Mercado Común a través de la Decisión N° 20/02, 

específicamente en el artículo 7 , estableció que las normas emanadas de los 

órganos decisorios del MERCOSUR deberán ser incorporadas a los 

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral,
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R ESU ELV E

Artículo 1: Adoptar el texto de la Decisión N° 23/04 aprobada por el Consejo 

del Mercado Común el 7 de ju lio de 2004.

Comuniqúese y Publíquese,

Deley Elo ína R o d ríg u e z  G ó m e i’,  ' '

Ministra del Poder Popular para RelacioneS.^xterior^ . ^

M ERC O SU R/C M C/D EC . N° 23/0 4

P R O CED IM IEN TO  PARA ATEN DER C A S O S EX C EP C IO N A LES  DE
U RG EN CIA

ART. 24  D EL PRO TO CO LO  DE O LIV O S  PARA LA SO LU CIÓ N  DE  
CO N TRO V ERSIA S EN E L  M ERCOSU R

V IS T O : El Tratado de Asunción, e¡ Protocolo de Olivos para la Solución de 
Controversias en el MERCOSUR y ¡a Decisión N° 37/03 del Consejo del 
Mercado Común.

CO N SID ERA N DO :

Que el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el 
MERCOSUR, en su artículo 24, dispone que el Consejo del Mercado Común 
podrá establecer procedimientos especiales para atender casos 
excepcionales de urgencia, que pudieran ocasionar daños irreparables a las 
Partes.

La importancia de contar con dicha medida para contribuir con la efectividad 
del sistema de solución de controversiaf  dc-l MERCOSUR.

E L  CO N SEJO  D EL M ERCAD O  COMÚN  
D E C ID E :

Art. 1 - Establecer el procedimiento par a atender los casos excepcionales de 
urgencia, a que hace referencia el artículo 24 del Protocolo de Olivos para la 
Solución de Controversias en el MERCOSUR.

Art. 2 - Cualquier Estado Parte podrá recurrir ante el Tribunal Permanente 
de Revisión (T P R ) bajo el procedimiento establecido en la presente Decisión 
siempre que se  cumplan los siguientes requisitos:

a .- que se trate de bienes perecederos, estacionales, o que por su 
naturaleza y características propias perdieran sus propiedades, utilidad y/o 
valor comercial en un breve período de tiempo, si fueran retenidos 
injustificadamente en el territorio od  país reclamado; o de bienes que 
estuviesen destinados a atender demandas originadas en situaciones de 
crisis en el Estado Parte importador;

Para adoptar esta decisión el Presidente del TPR  se comunicará con los 
demás árbitros por los medios que considere más idóneos y  que posibiliten 
la mayor celeridad. Los votos serán transmitidos por cualquier medio 
fehaciente de comunicación. La dec.&ór. ce i TPR será notificada a las 
Coordinaciones Nacionales de los Estucos Partes involucrados por la S T , con 
copia a la SM.

Art. 7 - En el caso de incumplimiento L : :« mwrfidn de urgencia dictada por 
el TPR , será de aplicación lo d ispe». .  : • . Capitulo IX  del Protocolo de
Olivos.

Art. 8 - Cuando el TPR  desestimara la solicitud de una medida de urgencia, 
el peticionante no podrá pedir otra medida relativa al mismo objeto.

Art. 9 - Cualquiera de las Partes que se sienta perjudicada por la decisión del 
TPR  podrá solicitar al Tribunal, en un plazo de quince (1 5 ) días contados 
desde la fecha en que le fuera notificada !r. decisión, que reconsidere la 
cuestión.

A  los efectos de esa reconsideración, .i, TPR  actuará de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 2.'s de. Protocolo de Olivos.

Mientras duren los trám ites de la reconsideración solicitada las medidas de 
urgencia dispuestas por el TPR  debei ár> ser cumplidas.

Art. 10 - Si el peticionante desistiere úe la medida, la solicitud caducará de 
pleno derecho y  no podrá pedir otra medida relativa al mismo objeto.

Art. 11 - El hecho que el TPR desestime la solicitud en el entendido que no 
se  cumplieron los requisitos previstos en los Hiérales a ) o c ) del artículo 2 no 
impide que el peticionante ¡ni. un procedimiento de solución de
controversias de conformidad con r ! : ■: *»:oic J e  Olivos.

Cuando el Tribunal desestime una solicitud por entender que no hay una 
violación de la normativa MERCOSUR, el peticionante no podrá iniciar un 
procedimiento de solución de controversias sobre el mismo objeto.

Art. 12 - Los gastos de funciona, ni in te del TPR  serán cubiertos de 
conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Protocolo de Olivos. El TPR 
podrá imponer el pago de esos gastos a  !r. parte que haya actuado con 
malicia temeraria o de mala fe.

Art. 13 - El TPR  incluirá e :. m is  Reglas de Procedimiento, las 
correspondientes a la tramitación .leí procedimiento previsto en esta 
Decisión, para lo cual priorizará i? •.¡n s / v k  •. ¡e medios de comunicación a 
distancia, tales como fax o correo - i c / úW  -n caso que el TPR considere 
necesario reunirse, informará previan I-..- ¿  K$ Estados Partes Involucrados 
a efectos de que éstos provean los for.H l- c e s a r lo s  para ello.

Art. 14 -  La presente Decisión debe 
jurídicos nacionales de los E s ta d a  
2004.

incorporada a  los ordenamientos 
■■ antes del 31 de diciembre de

b. - que la situación se origine er. acciones o medidas adoptadas por un 
Estado Parte, en violación o incumplimiento de la normativa MERCOSUR 
vigente;

c . -que el mantenimiento de esas acciones o medidas puedan producir daños 
graves e  irreparables;

'.meto Ig u a zú , 0 7 / V II/ 0 4
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d.- que las acciones o medidas cuestionadas no estén siendo objeto de una 
controversia en curso entre las parte1.- involucradas.

Art. 3 - El Estado Parte peticionante presentará su solicitud por escrito ante 
la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (S T ) , enviando copia de 
su presentación a la Coordinación Nacional del Estado Parte peticionado y a 
la Secretaría del MERCOSUR (SM ).

El escrito de presentación deberá contener:
a . - identificación de los bienes involucrados;

b . - descripción de las circunstancias ae hecho que permitan constatar que se
cumplen los requisitos indicados en el artículo 2;

c . - fundamentos que permitan acreditar el incumplimiento o violación de la 
normativa MERCOSUR vigente;
d . - elementos probatorios;
e . - indicación de los daños graves e irreparables que se derivan o puedan

derivarse del mantenimiento de la situación;
f .  - la medida de urgencia solicitada al tribunal, indicándola concretamente.

La S T  remitirá inmediatamente el escrito de presentación a los árbitros.

Art. 4  - Para entender en casos excepcionales de urgencia el TP R  se 
integrará con todos sus miembros en todas las etapas referidas a esa 
medida.

Art. 5 - El Estado Parte contra el que se plantea el procedimiento de 
urgencia podrá presentar las alegaciones que estime convenientes en un 
plazo de tres (3 ) días hábiles, desde que le fue comunicada la presentación 
del peticionante. Esas alegaciones serán enviadas por escrito al TPR , a 
través de la S T , con copla a la SM.

La presentación de las alegaciones fuera del plazo establecido en este 
artículo, no impedirá que el TP R  las considere durante sus deliberaciones.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS. 

SOCIEDAD NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA 
INDUSTRIA, S.A. (SOGAMPI, S.A.)

Caracas, dos (02) de enero del año dos mil diecisiete (2017)

207®, 158° y 18®

El Presidente de la SOCIEDAD NACIONAL DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 
PEQUEÑA INDUSTRIA, S.A. (SOGAMPI, S.A.), en ejercido de las atribuciones que le confiere 
los estatutos sociales de la Institución y de acuerdo a lo aprobado por la Junta Administradora 
de la Sociedad mediante Acta N®19/2016 de fecha 16/12/2016, Resolución 19-04-084.2, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 
en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Contrataciones Públicas, dicta !a siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 001 MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNAN LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SOCIEDAD NACIONAL 

DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA, S.A. 
(SOGAMPI, S.A.).

( V ,

Artículo 1. Se crea la Comisión de Contratadones Permanente de la SOCIEDAD NACIONAL DE 
GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA, S.A. (SOGAMPI, S.A.), 
para la adquisición de bienes, prestación de servidos y ejecución de obras que pretenda 
celebrar esta Sociedad; la cual estará conformada de acuerdo a las áreas respectivas, por sus 
correspondientes miembros principales y suplentes designándose a tales efectos a los y las 
siguientes ciudadanos y ciudadanas:

En el Área Jurídica:

Miembro Principal: Ciudadano Rafael Sánchez, titular de la Cédula de Identidad N® V* 
11.604.015.

Miembro Suplente: Gudadana Amparo Morón, titular de la Cédula de Identidad 
N® V- 6.501.867.

En el Área Económica-Financiera:

Miembro Principal: Ciudadano Rubén Núñez, titular de la Cédula de Identidad N® V- 
4.349.060.

Art. 6  - El TPR  deberá expedirse por mayoría en un plazo de seis (6 ) días 
corridos, contados a partir del vertim iento del plazo establecido en el 
artículo anterior, sobre la procedencia de* ¡a solicitud y , comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el artículo 2 de la 
presente Decisión podrá ordenar, dentro del mismo plazo, la medida de 
urgencia pertinente. El TPR cuidará especialmente que la medida de 
urgencia dispuesta, guarde proporcionalidad con el daño demostrado.

Miembro Suplente: Ciudadano Wuillian Villalba, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
9.453.031.

Miembro Principal: Ciudadano Pedro Sarmiento, titular de la Cédula de Identidad N° 
13.231.924.

Miembro Suplente: Gudadana Yasmin Castillo, titular de la Cédula de Identidad N® V- 
16.726.589
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En el Área Técnica:

Miembro Principal: Ciudadana Vicent Sosa, titular de ia Cédula de Identidad N® V- 
9.493.495.

Miembro Suplente: Ciudadano Daniel González, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
13.461.650.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

SNAT/OPP/2016-0124

Miembro Principal: Ciudadana Gabriela Dándolos, titular de la Cédula de Identidad N° V* 
19.560.051.

Caracas, 21 de diciembre de 2016.

Miembro Suplente: Qudadana Kiara Barros, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
18.330.093.

Artículo 2. Se designa como Secretario de la Comisión de Contrataciones a la ciudadana Caroi ! 
Sacleta, titular de la Cédula de Identidad N° 14.535.931, quien tendrá derecho a voz, mas no 
a voto en las decisiones tomadas por la Comisión de Contrataciones. De igual modo se designa 
como Secretarla Suplente a la Ciudadana Yalliam Rojas, titular de la Cédula de Identidad N° 
20.912.624.

Artículo 3. Las faltas temporales o absolutas de los miembros elegidos anteriormente, se 
resolverán de acuerdo a lo indicado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas.

Artículo 4. Los miembros de la Comisión de Contrataciones de SOGAMPI, S.A., podrán 
apoyarse en informes o evaluaciones que al efecto soliciten a la Gerencia requirente para la 
toma de decisiones, atendiendo a la especialidad de la contratación.

Articulo 5. La Comisión de Contrataciones aquí designada, podrá solicitar autorización ante la 
Junta Administradora de SOGAMPI, S.A., para la contratación de asesores, que asistan 
técnicamente a la citada Comisión de acuerdo al grado de especialidad o complejidad del 
objeto del procedimiento.

Artículo 6. Las decisiones de la Comisión de Contrataciones de SOGAMPI, S.A., serán válidas 1 
con ei voto aprobatorio de la mayoría simple y deberán velar por el estricto cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas.

Artículo 7. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, la presente providencia entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese,

Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y TRIBUTARIA

SNAT/2016/0125

Caracas, 22 de dicembre de 2016.

Años 20(6°, 157° y 17°

El Superintendente del Servido Nacional Integrado de Administracón Aduanera y 
Tributaria, en uso de las facultades previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 4o del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servido Nacionéjl Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario de fecha $0 de diciembre 
de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la faceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de 
noviembre de 2014. I

Dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LA TASA APLICABLE 
PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2Q16

A rtícu lo  Único . La tasa de interés activa promedio ponderado de ios (6) principales 
bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas 
las carteras de intereses preferendales, fijada por el Banco Central de Venezuela para 
ei mes de N ov iem bre  de 2016, es de 23 ,8?% .

I
En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios causados durante el mes 
de Noviembre de 2016, se aplicaré dicha tasa incrementada en uno punto dos (1.2)
veces. . . .  . v  . . •

—
\\Superi'^ ;dí?(dnte riel Servicio Nacjqnal 

Integradcfó$ Adrpín ísbacáfln-Acftfafiera'y*  ̂ributaria
™ % * M $ U r f F ’5.S51 del 01-02-2008 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01

A ños 2 0 6 °, 157® y 17®

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 7 y 10 numeral 9 del Decreto oon Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 de fecha 
30 de diciembre de 2015, actuando de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 48 y 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de 
diciembre de 2015, y en los artículos 47, 48, 49, 51, 88, 91 y 96 del Reglamento 
N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 
sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 
2005, resuelve dictar ia siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA 
LA ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017.

Artículo 1. Se dicta la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto 
de Gastos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SEN IA T ), para el Ejercido Económico Financiero 2017, la cual 
quedará conformada de la siguiente manera:

Unidad Administradora Central
040100 Gerencia General de Administración

Unidades Administradoras Deceericzctísta-'
010500 Oficina de Auditoría Interno
021100 Gerencia tíe Aduana Principa! Marítima t ic  ia Cusirá
021200 Gerencia de Aduana Principal Aérea tío Malquería
021201 Aduana Subalterna del Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía
021202 Aduana Subalterna Aérea Metropolitana de Caracas 
021300 Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello 
021400 Gerencia de Aduana Principal de la s  Piedras -  Paraguana 
021500 Gerencia de Aduana Principal Centro Occidental
021600 Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo | f ? , / Á
021601 Aduana Subalterna Paraguaehón í í á & r
021700 Gerencia de Aduana Principal de Guanta -  Puerto La Cruz
021701 Aduana Subalterna Aérea de Maturin 
021800 Gerencia de Aduana Principal de Puerto Sucre 
021900 Gerencia de Aduana Principal de Ciudad Guayana 
022000 Gerencia de Aduana Principal EJ Guamache
022100 Gerencia de Aduana Principal de San Antonio del Téchira
022200 Gerencia de Aduana Principa! Ecológica de Puerto Ayacucho
022300 Gerencia de Aduana Principal de GOíria
022400 Gerencia de Aduana Principal Aérea de Valencia
022500 Gerencia de Aduana Principal de Mérida
022600 Gerencia de Aduana Principal Ecológica de Santa Elena de Uairén
022700 Gerencia de Aduana Principal de Carúpano
022800 Gerencia de la Aduana Principal de El Amparo de Apure
031100 Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital
031101 Sector de Tributos Internos Valles Del Tuy
031102 Sector de Tributos Internos La Guaira
031103 Sector de Tributos Internos Guarañas - Guariré
031104 Sector de Tributos Internos de lo s  Altos Mirandlnos
031105 Sector de Tributos Internos Baruta
031106 Sector de Tributos Internos Libertador
031107 Sector de Tributos In ternos Higuerote
031200 Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital
031300 Gerencia Regional de Tributos In ternos de la Región Central
031301 Sector de Tributos In ternos Maracay
031400 Gerencia Regional de Tributos In ternos de la Región Centro Occidental
031500 Gerencia Regional de Tributos In ternos de la Región Zuliana
031501 Unidad de Tributos In terno ; Santa Bárbara
031502 Sector de Tributos In ternos Ciudad Ojcda
031600 Gerencia Regional de Tributos In ternos de la Región Los Andes
031601 Sector de Tributos In ternos Mérida
031602 Sector de Tributos In ternos Barinas
031603 Sector de Tributos In ternos Valera - Trujilk»
031604 Sector de Tributos Internos La Fría
031605 Sector de Tributos In ternos El Vigía
031700 Gerencia Regional de Tributos Internos de la Reglón Nor-Oriental
031701 Sector de Tributos In ternos Maturin
031702 Sector de Tributos In ternos Anaco
031703 Sector de Tributos Internos Carúpano
031704 Sector de Tributos In ternos El Tigre
031800 Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana
031801 Sector de Tributos In ternos Puerto Ordaz
031900 Gerencia Regional de Tributos Internos de la Reglón Insular 
032000 Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos 
070100 Gerencia General de Control Aduanero y  Tributario

Artículo 2 . Se designa como funcionarlo responsable de la Unidad 
Administradora Central de la Estructura para la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y  Tributaria (SEN IA T) para el Ejercicio Económico Financiero 2017, a 
la ciudadana NANCY M ATHEUS DE V ELÁSQ U EZ, titular de la cédula de 
identidad V- 3 .676 .343 , en su carácter de Gerente General de Administración, 
designada mediante Providencia Administrativa N° SNAT-2014-0004, de fecha 
03 de Febrero de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 40 .347 , de la misma fecha.

Artículo 3. Se delega en la ciudadana identificada en el artículo 2 de la 
presente Providencia Administrativa, la facultad para ordenar compromisos y 
pagos en los siguientes términos: ^

1. Suscribir contratos de servicios básicos y contratos para la . ejecución de 
obras, adquisición de bienes y prestación de servidos, hasta por un monto 
de cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T.).

2. Justificar mediante acto motivado y suscribir las contrataciones por 
adjudicación directa, por un monto de hasta cincuenta mil unidades 
tributarias (50.000 U.T.).
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Artículo 4. Se delega en el ciudadano FRAY FRANCISCO DIAZ i
CO N TRERAS, titular de la Cédula de Identidad V- 10.811.033, en su carácter 
de Gerente de la Gerencia Financiera Administrativa adscrita a la Gerencia 
General de Administración, designado mediante Providencia Administrativa 
SNAT/2016/0036, de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la  Gaceta Ofida! 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.940, del 8 de julio de 2016, la 
facultad para ordenar compromisos y pagos en los siguientes términos:

1. Ordenar compromisos y pagos hasta por un monto de veinticinco mil 
unidades tributarias (25.000 U.T.).

2. Suscribir contratos de servidos básicos y contratos para la ejecudón de 
obras, adquisidón de bienes y prestación de servicios hasta por un monto 
de veinticinco mil unidades tributarias (25.000 U.T.).

Artículo 5. Se delega la facultad para ordenar compromisos y pagos hasta por 
un monto de dnco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) y  se designan tomo 
funcionarios responsables de las Unidades Administradoras Desconcentradas de< 
la Estructura para la Ejecudón Financiera del Presupuesto de Gastbs del 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 
para el Ejercicio Económico Financiero 2017, a los siguientes funcionarios:

UNIDAD ADMINISTRADORA 
DESCONCENTRADA APELUDOS NOMBRES CÉDULA

Ofidna de Auditoria Interna ROMERO Asdrúbal 6.127.432
Gerencia efe Aduana Principal Marítima 
de La Guaira

BAUZA LuisBettran 9.979.949

Gerencia de Aduana principal Aérea de 
Makiuetia FERNANDEZ MARTINEZ Franfcfn 7.954,808

Aduana Subalterna del Term inal de 
Pasajeros del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetia

GUZMAN CHAPARRO A lexis Rafael 11.344.054

Aduana Subalterna Aérea 
Metropolitana de Caracas

ALVARADO JARAMILLO Humberto Rafee! 14.432.910

Gerencia de Aduana Principal de Puerto ROIAS Jesús María 8.791.524

Gerencia de Aduana Principal de Las 
Piedras- Paran uaná

GALLARDO BRAVO Eduardo José 12.573.721

Gerencia de Aduana Principal Centro 
Occidental

HERNANDEZ MENDOZA Robinson Gabriel 10.841,360

Gerencia de Aduana Principal de 
Maracaibo GOMEZ GUILLEN

Jorge Alejandro 
Ramón 9.680.993

Aduana Subalterna Parequaehón W3UILAR BRICENO Daniel Enrique 14,785.277
Gerencia de Aduana Principal de 
Guanta -  Puerto La Cruz

SILVIO  PRATO Sergio EBan 12.970.503

Aduana Subalterna Aérea de Meturín CASTROLO AWLA Raúl José 6.994.772
Gerencia de Aduana Principal de 
Puerto Sucre

MEDINA GONZALEZ Richard Antonio 8.646.349

Gerencia de Aduana Principal de 
Ciudad Guayaría

REYES GOMEZ | UnoJoel 10.171.188

Gerencia de Aduana Principal El 
Guamache CADEK C BOU RIO Otto José 12.359.628

Gerencia de Aduana Principal de San 
Antonio del Tácnira BARRA PEÑALOZA Martey del Mar 13.6B6.264

Gerencia de Aduana Principal Ecológica 
de Puerto Avacucho MONTES HURTADO Félix Enrique 14.602.986

Gerencia de Aduana Principal de Guiria HINDS GAÜNDE2 Norma Josefina 7.163.968
Gerencia de Aduana Principal Aérea de 
Valencia

BRICE ÑO DUDAMEL Leonardo Alberto 13.780.014

Gerencia de Aduana Principal de 
Mérida GIN IEIS SILVIO Carlos Enrique 17.664.528

Gerencia de Aduana Principal Ecológica 
de San» Elena de Uairén OSTOS CHACON JerdysSm ír 14.418.106

Gerencia de Aduana Principal de 
Carúpano

GARCIA FERMIN Miguelangel 12.152.471

Gerencia de la Aduana Principal de El 
Amparo de Apuro SOTO MEDINA Nixon José 9.465.349

Gerencia Regional de Tributos Internos 
de la Región Capital

AULAR DELGADO Rommel Román 10.751.402

Sector de Tributos Internos Valles Del RESPLANDOR OIA2 Héctor Ramón 8.378.950

Sector de Tributos Internos La Guaira DEVOES CABRERA Carlos José 6.493.720
Sector de Tributos Internos Guarenes - 
Guariré BLANCO Relinda Marcelina 10.483.610

Sector de Tributos Internos de Los 
Altos Mirandlnos

RUBIO PERRONI Pedro Vicente 8,976.235

Sector de Tributos Internos Baruta HERRERA LOPEZ Rhyna Coromoto 11.951.846

Sector de Tributos Internos libertador PERDOMO RAUSSEO Alexis Arturo 10927.149

Sector de Tributos Internos Higuerote MONCAYOOROZCO Kola Dámela 18.378.722
Gerenda Regional de Tributos Internos 
de Contribuyentes Especiales de la 
Región Capital

VILLANUEVA ROCCA José Miguel 11.340.345

Gerenda Regional de Tributos Internos 
de la Región Central

MACHADO GARCIA Alejandro 9.954.402

S ed a  de Tributos Internos M araay FAJARDO PARRA Renso 3.846,841

Gerenda Regional de Tributos Internos 
de la Región Centro Occidental

BLANCO RODRIGUEZ Rafael Eduardo 9.295.471

Gerencia Regional de Tributos Internos 
de la Reglón Zuliana DELGADO SALAZAR EBo Josué 8.628.539

Unidad de Tributos Internos Santa 
Bárbara ANTÚNEZ GUTIÉRREZ Héctor Nontis 9.390.222

Sector de Tributos Internos Oudad 
Qleda BLANCO MORA Erick Roberto 15.585.271

Gerenda Regional de Tributos Internos 
de la Reglón Los Andes ROSALES RUIZ LuisEm eno 9-209.691

Sector de Tributos Internos Mérida BALZA MAP.CANO Jesús Benjamín 11.725.029

Sector de Tributos Internos Bariñas ASAQUE RAMIREZ WiUiam Adolfo 9.479.509
Sector de Tributos Internos Valere ■ 
Tropo FURLATO FERNADEZ Ftlippo José 20.425.265

Sector de Tributos Internos La Fría SANCHEZ MUÑOZ Guillermo Antomo 12.633.923

Sector de Tributos Internos El Vigía RAMIREZ OCARIZ José Isidro 9.244.454
Gerenda Regional de Tributos Internos 
de la Reglón Ñor-Oriental LOPEZ ORELLANA David Ramón 14.472.993

Sector de Tributas Internos Maturin URSINA Nelson Antonio 6.314,990
Sector de Tributos Internos Anaco ZARAZA SOlORZANO Mary Carmen 13.151.379
Sector de Tributos Internos Carúpano AFONTE JIMENEZ DalvvYS Alexander 16.144.323
Sector de Tributos Internos E l Tigre BETANCOURT LOPEZ Miguel Lisandro 9.295.245
Gerenda Regional de Tributos Internos 
de la Región Guayaría RODRIGUEZ Ricardo N i 9.907.286

Sector de Tributos Internos Puerto 
Orda2 CABELLO REQUENA Octavio José 8.933.365

Gerenda Regional de Tributos Internos MATERA FERNANDEZ Jesús Mana 8.275.099

Gerencia Regional de Tributos Internos 
de la Reglón Los Llanos

YEPEZ LEAL Bisaul 8.78S.716

Gerenda General de Control Aduanero 
y  Tributario

MACHUCA NADALES Ramón Hilario 9.890.141

Artículo 6 . Los Sectores y Unidades de Tributos Internos y las Aduanas 
Subalternas designadas como Unidades Administradoras Desconcentradas, 
deberán presentar a las Gerencias Regionales de Tributos Internos y Gerencias 
de Aduanas Principales de adscripción, los informes de su gestión 
presupuestaria.
Artículo 7. Las Unidades Administradoras Desconcentradas, deberán remitir en 
los primeros cinco (5) días posteriores al cierre del mes, los informes de 
ejecución presupuestaria a la Oficina de Planificación y Presupuesto, incluyendo 
la información correspondiente a las Unidades Administradoras 
Desconcentradas adscritas, así como cualquier otro tipo de información que se 
requiera en materia presupuestaria.

Artículo 8 . En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta 
delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia 
Administrativa, así como e! número de la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación.

Artículo 9 . Se deroga la Providencia Administrativa SNAT/OPP/2015-0076, de 
fecha 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se dicta la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupueste da Gastos del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para el Ejercicio Económico 
Financiero 2016, publicada ert la Gaceta Cfidal de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.833, de fecha 21 de enero de 2016.

A rtícu lo  10. La presente F-wt&r.cia Administrativa entrará en vigencia a 
p3rtir de su publicación en ia Gacela Oficial de la República Bolivariana ele 
Venezuela.

Comuniqúese y publíquese.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, 

ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS BASICAS, 

ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS.
RESOLUCIÓN N* 0046-2016

Caracas, 27 de diciembre de 2016 
206“, 157» Y 17»

El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas. Estratégicas y Socialistas, 

designado mediante Decreto N» 2 302 de fecha 15 de abril de 2018, pubücado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.224 Extraordinario 

de fecha 18 de abril de 2016, actuando en ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el articulo 78 numerales 2 4 1 9 y 2 7 y d e l Decreto N» 1.424 con Rango. 

Valor y Fuerza de la Ley Orgánica oe la Administración Pública de fecha 17 de 

noviembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.147 Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo 

establecido en el articulo 38 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de 

la Administración Pública Nacional, publicado en la Gacela Oficial de ia República 

Bolivariana de Venezuela N° 8.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016, en 

cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y Sos artículos tfi y 

20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicado en la Gaceta Oficial 

República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre 2002.

RESUELVE

Articulo 1.- Nombrar al ciudadano RICARDO LUIS CHANG ROMERO, titular de 

la cédula de identidad N» V-S.38Í.11». como DIRECTOR GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN PRODUCTIVA SOCIALISTA, adscrito al 

Vicemínísterio de Planificación Productiva e Inversiones de Empresas Socialistas.

Articulo 2.- Se autoriza al ciudadano RICARDO LUIS CHANG ROMERO a 

ejercer las funciones de la DtRECCCfÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA 

LA GESTIÓN PRODUCTIVA SOCIALISTA.

Articulo 3.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la República Bohvanana de Venezuela.

W  V í *
Comuniqúese y publíquese 

Por el Ejecutivo Nacional;
t í

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACI^ /.. .. -
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS BÁSICAS, • [

ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS (i V¿S*\ 0 ‘
Designado mediante Decreto N* 2.302 de feche 15/04/2016. publicado en le'Caceta . 

Oficial de ta República Boir/ariana de Venezuela AT 6.224 Ext. V
de fecha 1 8  de abrí de 2016 ■ '
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

M INISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

DESPACHO DEL MINISTRO  
CONSULTORÍA JURÍDICA  

RESOLUCIÓN N ° 458 
CARACAS, 16 DE DICIEM BRE DE 2016 

206°, 157°, 17°

RESL N* 45Í/CJ

El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado 
mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 26, 65 y 78 numeral 19 
del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Publica, en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 15 del Decreto N° 666 de fecha 10 de diciembre de 2013, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.313 de fecha 11 de diciembre de 2013, este 
Despacho Ministerial;

RESUELVE

Artículo 1. Delegar en el ciudadano DANIEL EDUARDO 
MÁRQUEZ PALENCIA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 
13.448.427, en su carácter DE COORDINADOR ENCARGADO 
DE LA AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARA EL ESTADO 
CARABOBO DESTINADA AL DESARROLLO DE LA CIUDAD 
HUGO CHAVEZ, designado mediante Decreto Presidencial N° 
2.563 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.034 de fecha 18 de noviembre de 2016, las 
atribuciones que a continuación se especifican:

1. La firma de contratos de trabajo y de servido del personal, 
que requiere la Autoridad Única de Área para su 
funcionamiento.

2. Nombramiento de la Comisión de Contrataciones del Servicio 
Autónomo.

3. La firma de la celebración de convenios con organismos 
públicos o privados nacionales para el desarrollo del proyecto.

Artículo 2. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario 
firme, de conformidad con esta Resolución, deberán indicar 
inmediatamente bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y 
número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido 
publicada según lo establece el artículo 18, numeral 7 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Esta delegación podrá ser revocada o modificada, total o 
parcialmente por este Despacho Ministerial.

Artículo 3. Queda a salvo lo establecido en ei artículo 35 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya 
firma no puede ser delegada.

Artículo 4. La designación y delegación contenidas en la presente 
Resolución serán ejercidas por el prenombrado ciudadano a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Artículo 5. El prenombrado ciudadano deberá rendir cuenta al 
Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en 
ejercicio de la delegación prevista en la presente Resolución.

iquese,

■'¿ÜÁANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 
^  Ministro del Poder Popular para

& 'ootv>>
Hábitat y Vivienda

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISM O

_________________________________________ YA G U A S__________________________________________
_______________________ IN STITUTO  NACIONAL DE PARQUES_______________________

Providencia Adm inistrativa N° 179/16  
Caracas, 26 de Julio de 2016  

2 06°, 157° y  17°

Yo, ANGÉLICA ROMERO, venezolana, mayor de edad, identificada con la 
cédula de identidad N ° V-13.203 .828, actuando en su carácter de Presidenta 
del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, mediante Decreto Presidencial N° 
2083, de fecha 29 de Octubre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 40.777, de fecha 29 de Octubre de 2015, 
en ejercido de las atribuciones que le confiere el artículo 15, numerales 1, y 7 de 
la Ley del Instituto Nacional de Parques, en concordanaa con el artículo 5, 
ordinal 1, del Reglamento Orgánico del Instituto Nacional de Parques, 
respectivamente y conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos y los artículos 13, 20, 21 y  28 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza Ley Orgánica de Bienes Públicos N° 1407, de fecha 13 de 
Noviembre de 2014.

ACUERDA
PRIM ERO: Designar al ciudadana YN N IRID A A RCELIA  RODRIGUEZ  
VERAZA, identificada con la Cédula de Identidad N° V -6.960.709, en su 
carácter de Directora General de Administración y  Servicios, designada mediante 
Providencia Administrativa Nro. 204/15, de fecha 02 de Noviembre de 2015, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.812, de fecha 17 de Diciembre de 2015, como RESPONSABLE 
PATRIM ONIAL del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

SEGUNDO: El funcionario designado ejercerá las fundones estableadas en el 
Decreto N° 1.407, con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 
Públicos, en las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Bienes 
Públicos, como ente Rector y las demás emanadas de ia máxima autoridad del 

Ministerio.

TERCERO : Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO

206°, 157° y 17° _

No ú  0 0 0 3 8 FECHA

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivjariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a ¡lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en I concordancia con el articulo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza oe Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de lia Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objete el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad soda! de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las , 
actividades de minería y protección dél medio ambiente.
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RESUELVE

Artículo 1 .-  La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 4x4", debidamente
inscrita en el Registro Único Minerp bajo el N° 00748, constituida por 
los ciudadanos que se identifican a continuación: DANIEL ALBERTO  
GOMEZ GOMEZ, ALFREDO JO SÉ PADRINO BARCELO, FRANCISCO  
JO SÉ PINTO ACOSTA y DANNY DAVID SUAREZ FARIAS, titulares de
las cédulas de identidad Nros. V-15.034.560, V-18.170.147, V-
19.029.339 y  V-14.509.548, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente 
de la actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el 
ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 
000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y  en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Articulo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con "BRIGADA SOCIALISTA MINERA 4X4", para el 
ejercido de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presentq Resolución.

Artículo 3 .-  El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado jo traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decfeto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

1
Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga i producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 4 X 4 "  en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), s^rá de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que ¡Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y  Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos. Á ,

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 4X4", en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregad como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 4X4" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de dnco (05) anos, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dgs (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades dp Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resoluciónj entrará en vigencia en la fecha de s u , , ’ 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

Comuniqúese y Publíquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 1¡57° y 17°

n„ 0 0 0 0 3 9 _  r fei-haZI QIC 2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza ¡de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en | concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el ¡ Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de ios trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de [la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente. /

RESUELVE

Artículo 1.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS VENCEDORES  
DE LA CORINA 1102, debidamente inscrita en el Registro Único Minero 
bajo el N° 00041, constituida por los ciudadanos y ciudadanas que se 
Identifican a continuación: HECTOR LU IS  ZULUAGA BLANCO,
D AYCELIS JOSEFIN A MARQUEZ, W U ILLIS  JO SE PALACIOS, ANGEL 
CHIN CHILLA ESPINOZA, RAMON ANTONIO HERNANDEZ, YOFRAN 
JOSE URRIETA , HECTOR MACO, JESUS ALEJANDRO LER EICO  COA, 
JO SE GUILLERM O BARCELO ALCALA, GERARDO CH IQ UILLO  
ALVAREZ, DEGN IS DANIEL V ELIZ  FREITES, YONATHAN
ALEXANDER FEBRES URRIETA) MANUEL DE JESU S URRIETA , 
ALEJANDRO JOSE HERNANDEZ! PEÑA, FRANCISCO JO SE MARIN 
REAL, EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ, ALLEN JUN IOR MAZZINI 
FLO RES, ADONI MARQUEZ COOPER, LEOMAR ANTONIO ROMERO  
VELIZ, MANUEL ANTONIO FUENTES ROMERO, JOSE ALEXANDER  
M ARTINEZ HENNIG, ASDRUBAL JOSE URRIETA HERNANDEZ, 
MANUEL PADRINO, JOSE MANUEL HERNANDEZ, ANGEL RAFAEL 
EBULY, G ILBERTO  ANTONIO URRIETA LEIVA, HECTOR JO SE MACO 
HERNANDEZ, JESS ICA  CAROLINA MAZZINI FLORES, A LIEX ER  JO SE  
REQUENA BARRIO S, RAFAEL ANGEL EBULY, KENNIA AM ERICA  
BETANCOURT, Y EL IS  MARQUEZ MARQUEZ MARTINEZ, LU IS  
MANUEL MARQUEZ, ROIMAN JOSE MENDOZA REAL, FRANKLIN  
W UILM ER MARIN REAL, JO EL ANTONIO CASTRO RIVERO, YUNIA  
COOPER MARTINEZ, HENRRY YOVANY HERNANDEZ URRIETA , 
RIGOBERTO JOSE QUIROZ MÉDINA, M IGUEL ANGEL URRIETA  
LEIVA, ADRIAN JO SE ZAPATA ÑAPOLES, ARCEN IO RAFAEL 
CASTRO, EGLISTO  FRANCISCO ZAPATA MARQUEZ, W ILSON  
CARDENAS CADENA, SA ID ELIZ  MARIA MARQUEZ, SAYDA 
MARQUEZ MARTINEZ, EGUSM AR DEL CARMEN URRIETA  
RODRIGUEZ, JULIO  CESAR URRIETA LEIVA, ANTONIO VALENTIN  
REAL, YOHAN JOSE PADRINO MARQUEZ, ANGEL FELIX  AZOCAR 
COA, JO SEFIN A COOPER, DANIEL ANTONIO FIGUEREDO  
GONZALEZ, YHONNY JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRO, BERNARDO  
ANTONIO URRIETA HERNÁNDEZ, ROSA BEATRIZ URRIETA  
HERNÁNDEZ, JESÚ S RAFAEL HERNÁNDEZ y PO R FIR IO  ANTONIO  
PEREZ CARRASCO venezolanos y extranjero, solteros, mineros, titulares 
de las cédulas de identidad Nros.j V-14.961.339, V -18.074.796, V- 
20.159 .865, V -12.050.845, V -ll.5 1 3 .4 0 8 , V -15.688.903, V-
8 .265.236 , V-13.619.772, V -18.098.567, Pasaporte N° FB301306,
V- 21.612.506, V- 26.916.406, V-6.657.183, V-26.839.500, V- 
20.882.726, V- 25.255.025, V- 25.397.016, V- 25.125.087, V- 
14.635.810, V- 18.126.362. V- 12.052.656, V-8.273.343, V- 
22.791.467, V-. 8 .207.826, V- 13.122.357, V- 17.359.003, V-
21.613.551, V -25.784.264, V- 20.566.941, V- 13.122.380, V-
15.571.355, V- 25.331.222, V- 25.436.387, V- 12.681.199, V-
17.508.945, V- 19.611.622, V- 25.331.096, V- 8 .291.128 , V-
15.521.524, V- 19.169.140, V- 28.675.634, V- 6 .657.239, V- /
12.125.784, E-83 .584.125, V- 28.633.670, V- 16.214.006, V - /
26.455.956, V -24.520.956, V- 114.133.040, V- 28.633.667, V-
16.254.801, V- 15.790.357, V- 26.244.229, V- 25.445.184, V-
8 .267.188 , V- 8 .254.051, V- 10.392.477 y V- 14.076.253
respectivamente, quedan autorizadosl para la realización de las actividades 
conexas o  de beneficio del oro, proveniente de la actividad de pequeña 
minería realizada en el área delimitada, para el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, ubicada en i la jurisdicción del Munidpio el Callao 
del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 28 de noviembre 
de 2016, publicada en la Gaceta Ófidal de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.043, de fecha 01 didembre de 2016, y en la cual se 
utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el impacto 
ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales a un 
ambiente sano, seguro y  ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la BRIGADA SO CIALISTA M INERA LOS
VENCEDORES DE LA CORINA 1102, para el ejercido de las actividades 
conexas para el aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de 
pequeña minería realizada en el áre^ delimitada para el ejercicio de dicha 
actividad denominada NACUPAY, descrita en el artículo l  de la presente 
Resoludón.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado lo traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicas.

Artículo 4.- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.
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Artículo 5.- El oro que se obtenga'producto de la actividad de  Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA M INERA LOS 
VENCEDORES DE LA CORINA 1102 en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), será de obligatoria venta y  entrega al Banco Central de 
Venezuela, quien podrá autorizar la Iventa y/o entrega del mineral a una 
entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza 
de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS VENCEDORES DE 
LA CORINA 1102, en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL 
DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.a J (M INERVEN), deberá entregar como /  

regalía el tres por ciento (3% ) sobrej el valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS 
VENCEDORES DE LA CORINA 1102 en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), será de cinco (05) ajíos, contados a partir de la publicación 
de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo de dos 
períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo establecido en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley! Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución' entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la [República Bolivariana de Venezuela.

DESPACHO DEL MINISTRO  
206°, 157° y 17°

no 0  Q 0 0  4 0  f e c h a ?  1 0 1 C  2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en] concordanda con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y E>|plotadón del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producdón donde el I Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza c}e Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotaaón del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene tíomo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas .destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las / 
actividades de minería y protección del medio ambiente;

RESUELVE

Artículo 1 .-  La BRIGADA SOCIALISTA MINERA LOS W ILL,
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo e l N° 00712, 
constituida por los audadanos y  ciudadanas que se identifican a 
continuación: W ILFRED O  RAMÓN MOYA, ARQUIM EDES GREGO RIO  
CARDOZO MARQUEZ, CARLOS RAFAEL MARRERO VELASQUEZ, 
JESÚ S EN RIQUE TARIFE, JO SÉ GREGORIO LEÓN LEÓN, LU ÍS  
SALVADOR BELLORÍN , LU ÍS  RAFAEL MARCANO MONAGAS, 
ARGEN IS EDUARDO FARIAS ROJAS, ANDRIS YOMAR MOYA 
SUBERO y MARGARET LOURDES CASTRO O RTÍZ venezolanos, 
solteros, mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 
20.564.967, V-12.892.119, V-20.772.285, V -25.777.401, V-
20.223.078, V-5.879.942, V-26.264.540 V-12.966.716, V-
25.658.675 y V-24.183.164, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente 
de la actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el 
ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Munidpio el Callao tjel Estado Bolívar, según resoludón N°

000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y  en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el imf>acto ambiental, en armonía con las 
garantías y  derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través tle la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS W ILL,
para el ejercido de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presenta Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que pe deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo jque no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégidos.

Artículo 4.- El procesamiento del 'mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares; de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS W ILL  en
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS W ILL  en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será Ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS W ILL  en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), |será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, j Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades dp Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución! entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO D EL M INISTRO

00004  1 2 06°, ¿ 5 7 °  y  17°
FECHA: 2 1  D 1C 2016

Él Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de feehp 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a! lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en! concordancia con eí artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producdón donde el| Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de' la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;
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CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas,destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección dpi medio ambiente; /

RESUELVE

Artículo 1.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA BELLERAN,
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00046,
constituida por los ciudadanos V ciudadanas que se identifican a 
continuación: JULIAN CIPRIANO PEÑA LASCANO y EU D IS RAMON 
ESCALONA, venezolanos, solteros^ mineros, titulares de la cédula de 
identidad N° V- 12.599.860, y V-ll2.839.489, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de las actividades conexas o de beneficio del 
oro, proveniente de la actividad dej pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Muñid pió el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 ¡de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República 8olivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y  en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y  derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través ¡de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BELLERAN,
para el ejercicio de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejerdcio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .-  El derecho minero que Ise deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo Ique no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado, o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del |mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio ei Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

¡
Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BELLERAN en
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE 
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, segújn lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. /

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA BELLERAN en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por dentó (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BELLERAN en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de anco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resoludón en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de VenezuelaJ Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dps (2 ) años cada uno conforme a lo 
estableado en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades ae Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos. ¡

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la. República Bolivariana de Venezuela. /

/ '
Comuniqúese y Publiquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL M INISTRO  
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fechk 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a 1 lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivarjana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en I concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza ¿e  Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producdón donde ell Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asodación de personas 
naturales destinadas al ejerdcio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza dle Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas ¡ destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las /  
actividades de minería y protección dbl medio ambiente;

RESUELVE

Artículo 1.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA BONALDE & GOMEZ,
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00109,
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: JOSE  
LU IS  BONALDE RODRIGUEZ y OSCAR JO EL GOMEZ, venezolanos, 
solteros, mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. V 12.052.196  
y V-9.904.893 respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de benefitio del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el álrea delimitada para el ejercicio de dicha 
actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el 
Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 28 de 
noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043,| de fecha 01 de ditiembre de 2016 y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y  derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BONALDE 
& GOMEZ, para el ejercido de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejerdcio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en ¡el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .- El derecho minero que ¡se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo ¡que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado! o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las /jictividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BONALDE & 
GOMEZ en Alianza Estratégica pon la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y  entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto /  
Actividades de Exploración y Explbtadón del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA BONALDE & GOMEZ 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE 
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), déberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3 % ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la rdalizadón de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA BONALDE & 
GOMEZ en Alianza Estratégica pon la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de esta Resoludón en la Gaceta Ofidal 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de [dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
estableado en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploradón y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos. |

Artículo 8.- La presente Resoludón! entrará en vigencia en la fecha de su /  
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecna 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a\ lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren lojs artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza: de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de!los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio d  ̂ la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza pe Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente.

RESUELVE

Artículo 1 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA H.G.", debidamente 
Inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00039, constituida por 
los ciudadanos que se identifican a continuación: LU IS RAMON HERRERA  
MORENO, RAMON YSID RO  GUTIERREZ GARCIA, JOSE GREGO RIO  
RONDON, ANTONY SALVADOR SALAS CARVAJAL, EDINZON  
MANUEL SALAS CARVAJAL, EDGAR ALEXANDER RIVAS  
RODRIGUEZ, JESUS ALEXANDER BANDU GONZALEZ, A LEXIS  
RAFAEL RONDON AREVALO, YQUER OSWALDO CAMPOS, OBEL DE 
JESU S ORTEGA, Y IN M IS ANGEL ORTEGA, LU IS  MERGIN  
RODRIGUEZ VIVAS, OFRAN ERNESTO GARCIA, JO SÉ MANUEL 
SULBARÁN RONDON y  KEIN ER ALEJANDRO G UTIERREZ GARCÍA, 
venezolanos, solteros, mineros, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 
7.287.802, V- 12.052.918, V^13.326.758, V- 21.339.019, V- 
21.339.020, V-19.869.206, V- 14.366.432, V -13.214.189, V- 
9.677.344 , V-14.634.400, V- 11.516.858 V- 10.068.196, V- 
25.392.024, V-25.695.776, y V- 25.392.018, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de las actividades conexas o de beneficio del 
oro, proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través ile la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA H.G.",
para el ejercicio de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que pe deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo hue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado ¡ o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estrategias.

Artículo 4.- El procesamiento del jnineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares; de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas , 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo /  
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA H.G." en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  cjemás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA H.G." en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final qel mineral, la cual será entregada en 
especie y  será ingresada al Fondo Sdcial Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA H.G." en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE 
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), j será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dps (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades d'e Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resoludórj 
publicación en la Gaceta Oficial de la

entrará en vigencia en la fecha de su 
República Bolivariana de Venezuela. /
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecfja 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de ia 
Constitución de la República Bolivarjana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren loís artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerzajde Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en ja explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud del los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio dej la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas! destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección cjel medio ambiente. ;

RESUELVE

Artículo 1 .- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA LAS TRES JJJ", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00746, 
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: ANGEL DE 
JESU S VALDEZ; WALTER DE JESUS VALDEZ MARTÍNEZ; FREDDY  
JO SÉ HERNÁNDEZ VALLENILLA, EDWIN ALEJANDRO STANLEY  
MARTÍNEZ, ORANGEL JOSÉl VERA GONZÁLEZ, DOUGLAS 
CANDELARIO GONZALEZ MERIDA, NELSON ENRIQUE PIRELA DÍAZ, 
AM ILCAR VERA OLIVO, CARLOS EDUARDO JIM EN EZ FARRERA, 
OSCAR JO SÉ RONDON CARPINTERO, LUIS ALFREDO BELLORIN  
CENTENO, ANGEL JAVIER PERAZA CARPINTERO, JOSE CARLOS 
JARAM ILLO, NELSON JOSÉ GUERRA SALAZAR Y D EIV IS  RAFAEL 
GUZMAN venezolanos, solteros,¡ molineros, mineros, titulares de las 
cédulas de identidad Nros. V -8 .92 l.084 , V-16.616.418, V-13.092.232, 
V -19.869.058, V-20.223.315, | V -21.234.602, V-7.660.002, V-
4 .936.432 , V -24.522.317, V-26.383.989, V-26.599.190, V-
22.856.347, V-19.447.910, V-26.264.562 y V-20.555.051
respectivamente, quedan autorizados para la realización de las actividades 
conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad de pequeña 
minería realizada en el área delimitada, para el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao 
del Estado Bolívar, según resolución] N° 000034, de fecha 28 de noviembre 
de 2016, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.043, de fecha 01 [de diciembre de 2016, y en la cual se 
utilizarán prácticas científicas y  tecnológicas que minimicen el impacto 
ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales a un 
ambiente sano, seguro y  ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través (de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LAS TRES  
JJJ", para el ejercido de las actividades conexas para el aprovechamiento 
del oro proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejerdcio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo jque no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titul 
dicha área, se realizará exclush 
debidamente autorizadas por el 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LAS TRES  
333" en Alianza Estratégica con la ¡COMPAÑÍA GENERAL DE M INERIA  
DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, segifm lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica quje Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LAS T R ES  333" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7 .- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LAS TRES  
333" en Alianza Estratégica con la ¡COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA
DE VENEZUELA, C.A. (MINERVE^I), será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.1 Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dbs (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos. '

gre¿ de derechos mineros constituidos en 
'amente a través de las personas jurídicas 
Ministerio del Poder Popular de Desarrollo

Artículo 8.- La presente Resolucióñ entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de laj Repúblíca-BoUv^riana de Venezuela.

Comuniqúese y  PuU 
Por el Ejecutivo

i  w  $ . « 7 7  ¡ /
ministro JJ7 J . 1 - . ^ --------*  7

D !3 N A d o  M IRABA^ ACO STA
lOÓCL PODER POPULAR D£ O 

MINERO ECOLÓGICO 
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fedia 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren lop artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerzai de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 erl concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerzajde Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y  Bcplotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria Contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde ej Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de jo s trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyeh una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido del la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO
Que el Fondo Sodal Minero tiene pomo objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejerdeio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente. y

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA NEPAL", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el Nc 00106,
constituida por los ciudadanos y , ciudadanas que se identifican a 
continuación: NESTOR 30SÉ PALOMO ROMERO E YRMA ROSA QUERO 
MARCANO, solteros, mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 
7.878.648 y V - 11.532.055, respectivamente, quedan autorizados para la

realización de  las actividades conexas, o de beneficio del oro, proveniente de 
la actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada para el 
ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio el Callao d¿l Estado Bolívar, según resolución N° 
000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y en la cual j se utilizaran prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través eje la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGApA SOCIALISTA MINERA NEPAL",
para el ejercicio de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la present^ Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a  título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado 'O traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Dedreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

I
Artículo 4 .- El procesamiento del ipineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar; proveniente de los titulares ide derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5 .- El oro que se obtenga) producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA NEPAL" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE 
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y¡o  entrega de) 
mineral a una entidad distinta, segúiíi lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de  Ley Orgánica que¡ Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  ctómás Minerales Estratégicos. /

Artículo 6 .- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA NEPAL", en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7 .- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA NEPAL" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), ¡será de cinco (05 ) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.) Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dips (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rangb Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos. ¡

Artículo 8 .- La presente Resoluciónj entrará en vigencia en la fecha de 
publicación en la Gaceta Oficial de la ¡República Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 157° y  17°

MO'000047 I f f c h a : 21 DIC 2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolij/ariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a  lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivanana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza1 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 e r f concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza tíe Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;
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CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye»! una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio dé la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

REPÚBLICA BOLIVAPIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO M INERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL M INISTRO  

2 06°, 1¡57° y  17®

N„ 0 0 0 0 4  8  FECHA:?  1 ru C 7 0 1 í¡

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene tomo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecaón de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaledmiento del conocimiento en las / 
actividades de minería y protección ael medio ambiente. / "

RESUELVE

Artículo 1.- La BRIGADA SOCIALISTA MINERA "LOS MOYA", 
debidamente inscrita en el Registrq Único Minero bajo el N° 00713,
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: YO RFRI 
JESÚ S MARQUEZ ROJAS, JOHAN JOSE CARDENAS SATURNO, 
RUBÉN DARIO CARRIÓN MARCANO, JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ  
BELLORÍN , AOGUSTO RAFAEL | MOYA, YANDRI RAFAEL MOYA 
CORDERO, venezolanos, solteros, Imineros, titulares de las cédulas de 
identidad Nros. V -20.564.615, V-18.662.703, V-9.459.267, V- 
15.114.224, V '14.173 .280  y  V-25.995.234, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de lasjactividades conexas o de beneficio del 
oro, proveniente de Ja actividad de (pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en la c'ual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impjacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la BRlGjADA SOCIALISTA MINERA "LOS
MOYA", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en 1̂ artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que le deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo gue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado i o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las A^ividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicas.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares! de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga! producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO O A LISTA  MINERA "LOS MOYA"
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
V EN EZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y  entrega a! 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, segúh lo previsto en el Decreto con Rango 

Valor y  Fuerza de Ley Orgánica qué Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA "LOS MOYA", en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del prpducto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA "LOS MOYA" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), i será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.! Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dós (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  
demás Minerales Estratégicos. (

A rtículo  8.- La presente Resolución! entrará en vigencia en la fecha de su / 
publicación en la Gaceta Oficial de la ¡República Bolivariana de Venezuela. /

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fechg 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a' lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren lo$ artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza 'de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en] concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria cbntempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en Ig explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de ila Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza eje Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotadón del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas festinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las /  
actividades de minería y protecaón dél medio ambiente.

RESUELVE

Artículo 1 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA POZO AZUL", 
debidamente inscrita en el Registilo Único Minero bajo el N° 00745,
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: FRAN 
EM IR RAMIREZ, CARLOS ALBERTO APONTE BRAVO, JOSE  
G REGO RIO  CARABALLO RONDON, JUAN JOSÉ AREVALO, JOANGEL 
JO SE RAMIREZ y JESSER  DANIEL GONZALEZ GRIMALDO,
venezolanos, solteros, mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. 
V -19.905.257, V-16.616.408, V-15.467.029, V-13.214.328, V- 
24.183.892 y V-16.000.615, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente 
de la actividad de pequeña minería ¡realizada en el área delimitada, para el 
ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resoludón N° 
000034, de fecha 28 de noviembre'de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y  en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través !de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA POZO 
AZUL", para el ejercicio de las actividades conexas para el aprovechamiento 
del oro proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resoludón.

Artículo 3.- El derecho minero quelse deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo f u e  no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendad*} o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
dei Oro y  Demás Minerales Estratégicos

Artículo 4.- El procesamiento del \ mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtengi producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA POZO AZUL" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y  Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La BRIGADA SO CIALISTA MINERA POZO AZUL" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE 
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
dentó (3% ) sobre el valor del próducto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7 .-  El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADAISOCIALISTA m in e r a  POZO AZUL" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), |Será de cinco (05 ) años, contados a
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partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podré ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotadón del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución! entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO D EL M INISTRO

2 06°, 157° y 17«>

n° 0 0 0  Q4 9 ' fechaZT D i C 2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a| lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza l de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en! concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

|

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en (a explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde eli Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de ¡los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyeh una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de! la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fbncfo Sedal Minero tiene jam o objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas| destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente. /

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL DELTANO DE N. 
VALDERREY", debidamente ¡nscritalen el Registro Único Minero bajo el 
N °00138, constituida por los ciudadanos y ciudadanas que se identifican! a 
continuación: NORBERTO VALDERREY META, FREN YI EDUARDO 
LARA JIM EN EZ, FR E ID I MANUEL LARA JIM EN EZ, NESTOR  
ALEXANDER CARRASQUEL, JOSE D EL VALLE MARTINEZ, JOSE  
FRANCISCO RODRIGUEZ DASILyA, NO RKELIS MARIA VALDERREY  
MORALES, NORBERTO ANTONIO VALDERREY MORALES, ALFREDO  
EM ILIO  REQUENA LARA, JHOAN MANUEL BOLET BOLIVAR, 
YONATHAN ALEXANDER TEMPO MEDINA, D EYSI DANIELA  
HURTADO GARCIA, ROSELLYS YUSM IRA REQUENA LARA, CESAR  
UMNAYS BARROSO MANZANARES, CESAR AUGUSTO JARAM ILLO  
PERDOMO, OSWALDO ANTONIO GARCIA GONZALEZ, ROGER  
ALEXANDER MORENO, MARCO ANTONIO SARMIENTO, D AN IEL  
JO SE MELONES SAA y LU IS  ENRIQUE JIM EN EZ RODRIGUEZ y 
K EIN ER  PEREIRA  Venezolanos, Solteros, Mineros, titulares de la cédula de 
identidad N° V- 3 .048.746, V-' 19.869.222, V- 19.869.220, V- 
14.488.839, V-17.053.318, V- 20.883.800. V-17.524.367, V- 
15.476.536, V -18.961.259, y-18.013.817, V-19.730.582, V-
19.869.089, V-24.184.001, V-25.828.094, V -25.745.377, V-
16.616 .174, V -17.161.771, V-19.629.158, V-26.264.464, V-
24.183.173 y  V -18.521.315, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente 
de la actividad de pequeña minería ¡realizada en el área delimitada para el 
ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 
000034, de fecha 28 de noviembre jie 2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 20X6, y en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2 .-  La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la 'BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL
DELTANO DE N. VALDERREY", ¡ para el ejercido de las actividades 
conexas para el aprovechamiento qel oro proveniente de la actividad de

pequeña minería realizada en el área delimitada para el ejercicio de dicha 
actividad denominada NACUPAY, descrita en el artículo l  de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo pue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado i o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de  Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación , 
del Oro y Demás Minerales Estratégicas. J K

A rticulo  4.- El procesamiento del jnineral extraído del área denominada 
NACU PAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titularesi de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtengá producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA^EL DELTANO 
DE N. VALDERREY" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL 
DE M INERÍA DE VENEZUELA, C|A. (M INERVEN), será de obligatoria 
venta y entrega al Banco Central qe Venezuela, quien podrá autorizar la 
venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL  DELTANO DE N. 
VALDERREY" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como 
regalía el tres por ciento (3% ) sobre¡ el valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIA LISTA  M IN ERA EL DELTANO  
DE N. VALDERREY" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL 
DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, CÍA. (M INERVEN), será de cinco (05) 
años, contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana ¡de Venezuela. Dicho lapso podrá ser 
prorrogado por un máximo de dos, períodos de dos (2) años cada uno 
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las /(ctividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrarán-vigencia  en la fecha de SU /  
publicadón en la Gaceta Ofiaal de la Repújafíca Bolivaripna de Venezuela.

Comuniqúese y Pu]
Por el Ejecutivo

."ÚBCOt3
__________  ____ 09 «Je Junio de 2016

le la Repúblka Etoliwírlana de Venezuela N® <0.922 
tío foche 09 fe-junio de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 157» y 17»
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a i lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza ¡de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en ' concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza <ie Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en lá explotadón de oro y  diamante, en 
unidades de produedón donde el i Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de  asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de ¡la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza eje Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y Explotadón del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas [destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección d l̂ medio ambiente; /
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RESUELVE

Articulo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ONZA T R O Y ’,
debidamente inscrita en el Registré Único Minero bajo el N° 00744, 
constituida por los ciudadanos y ciudadanas que se identifican a 
continuación: ELIA S JOSE FUENTES, MAYKHOL ALEJANDRO PEREZ  
PEREZ, RAFAEL SIMON ZAMBRANO ZEREGA, NERIO ANTONIO  
ANDRADE MAYORGA, JESUS ALFREDO PEREZ PEREZ, A U S  RAFAEL 
BARROSO SALAZAR, KARLA PATRICIA  SALAZAR DE MUÑOZ y 
EDUAR JA V IER  META GASCON, venezolanos, solteros, molineros, 
mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.940.582, V- 
27.189.686, V-24.498.700, \/rl3 .807.787, V-21.247.988, V-
13.327.593, V-19.869.727 y  V-13.263.169, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de las actividades conexas o de beneficio del 
oro, proveniente de la actividad de j pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la “BRIGADA SO CIALISTA MINERA ONZA 
TROY", para el ejercicio de l ia s  actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada ©ara el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo ]ue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el De :reto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicas.

Artículo 4 .- El procesamiento del fnineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titularesj de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5 .-  El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la “BRIGADA SOCIALISTA MINERA ONZA TROY" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE ,
VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), será de obligatoria venta y entrega al /

Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La “BRIGADA SO CIALISTA MINERA ONZA TROY" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresarla al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la “BRIGADA SO CIALISTA MINERA ONZA TROY" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, j Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la (República Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 
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El Ministro del Poder Popular de desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en ta 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme aMo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivaribna de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza |de Ley Orgánica de la Administración

Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en | concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de ios trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de ¡la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza eje Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas [destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la segundad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección d l̂ medio ambiente.

RESUELVE

Artículo 1.- La BRIGADA SOCIALISTA MINERA “LOS CHICHOS", 
debidamente Inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00709,
constituida por los ciudadanos  ̂ dudadanas que se identifican a 
continuación: JO SÉ JESÚS RODRIGUEZ BELLORIN, FRANKLIN JOSÉ  
LEDEZMA GALINDO, BRAULIO JOSÉ RODRÍGUEZ BELLORÍN , JUAN 
CARLOS CASANOVA, M OISÉS DE JESÚS ROMERO SALMERÓN, LU ÍS  
ALFREDO CAMPOS, ABEL JOSÉ DIAZ SUBERO y GUIM EL OBED 
SIMOZA MAYA, venezolanos, soltemos, mineros, titulares de las cédulas de 
identidad Nros. V-17.779.474, V -22.832.322, V-15.114.223, V- 
14.603.745, V-19.512.652, V-14.431.973, V-16.893.250 y V- 
26.264 .254, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio del oro proveniente de la actividad de 
pequeña minería realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha 
actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Munidpio el 
Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 28 de 
noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de diciembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológica mente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través (de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la BRIÓADA SO CIALISTA M INERA "LOS 
CHICHOS", para el ejerdeio de las actividades conexas^ para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en'el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuenda, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendada o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del [mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA “LOS 
CHICHOS" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE . 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta /

y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- BRIGADA SOCIALISTA MINERA “LOS CHICHOS" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), jebera entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresaba al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA MINERA “LOS 
CHICHOS" en Alianza Estratégic^ con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación qe esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Ranqo Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.
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Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de laj República Bolivariana de Venezuela. .
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Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA MORALES & 
DÍAZ” en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA  
DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del /  
mineral a una entidad distinta, segúp lo previsto en el Decreto con Rango /  

Valor y Fuerza de Ley Orgánica qu¿ Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA MORALES & DÍAZ" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada al Fondo Sodat Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA MORALES & 
DÍAZ" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA
DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rangb Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fech£ 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en i concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en ib explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde eli Estado brinde apoyo tecnológico y 
fmandero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de | la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas ¡destinadas al ejerdcio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente. /

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA MORALES & DÍAZ", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00710, 
constituida por los ciudadanos j  ciudadanas que se identifican a 
continuación: GERMAN ELIAS MORALES, CARLOS RAMÓN DÍAZ  
ROMERO, ELV IS  DAVID GONZALEZ MORALES, Y ER U N  DE JESU S  
LUNAR MORALES y M INDRES DE JESÚS PEREZ CENTENO  
venezolanos, solteros, mineros, titulares de las cédulas de identidad Nros. 
V - l l . 726.865, V-14.065.288, y-18.476 .284 , V-16.500.931 y V- 
24.832.897, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en e| área delimitada, para el ejercicio de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado Bolívar! según resolución N° 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, pe fecha 01 de diciembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y  derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológ camente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través ie la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA MORALES 
& DÍAZ", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro provenientje de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejerdcio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en él artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título persjnat, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo :jue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado; o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Deaeto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del inineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 8 .- La presente Resolución) entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la ¡República Bolivariana de Venezuela. /

Comuniqúese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

'NACIO MIRABA
f 1  PODER POPULAR O)
'  MINERO ECOIÓGICÍ 

' DCW(tfW«i<l<SKrdl N° 2 .3 5 1 fccXa 09 de junio de 2016 
Gaceta Oficial (te la República ^olruaráha de Venezuela N® 40.922 

/  de fecha 09 de junio de 2016

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza j de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en1 concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en ja explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde e Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de ¡los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene pomo objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las á rea í destinadas al ejerdcio de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las /  
actividades de minería y  protecdón cjel medio ambiente. j f *

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA YURUARI EN 
PROGRESO", debidamente inscrita pn el Registro Único Minero bajo el
N° 007 l l ,  constituida por los ciudadanos y  dudadanas que se identifican a 
continuación: LISETH  Y B ELIS  TQRREALBA RODRÍGUEZ, GREGO RI 
ALEXANDER RAMIREZ MORALES, SANDY NOEL MORALES y ANGEL 
MORALES, venezolanos, solteros, j mineros, titulares de las cédulas de 
identidad Nros. V-19.298.479, V-23.732.475, V-15.468.183 y V- 
13.452.330, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el ejercicio de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolución Nc 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043 ,¡de fecha 01 de diciembrede 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y  tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
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Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GEN ERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA YURUARI 
EN PROGRESO", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejerdcio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en,el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .-  El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo .que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado! o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del ¡mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivan-jente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de ia actividad de Pequeña 
Mineria realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA YURUARI EN 
PROGRESO", en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y  entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA YURUARI EN 
PROGRESO", en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como 
regalía el tres por ciento (3% ) sobré el valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y ^erá ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA YURUARI EN 
PROGRESO", en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos periodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su / 
publicación en la Gaceta Oficial de 1̂  República Bolivariana de Venezuela. /

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO

206°, 157° y  17°

No 0  00  0 5  4 ; FECHA:

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y F u é rz a le  Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en[ concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria tontempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en (a explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde ef Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de jos trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza <Üe Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotadón del Oro y Demás Minerales 
Estratéqicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreasI destinadas al ejerdcio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente. /

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA FE", debidamente 
registrada en el Registro Único Minero bajo el N° 00140, constituida 
por el ciudadano y la ciudadana que se Identifican a continuación: JOSE  
LU IS  VILLARRO EL RODRIGUEZ! e YN ES M ERCEDES GONZÁLEZ 
LÓPEZ Venezolanos, Solteros, Mineros, titulares de las cédulas de 
identidad N° V- 6 .090.817 y V-8.229.030, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de las actividades conexas o de beneficio del 
oro, proveniente de la actividad del pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejerdcio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en la ¿ual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA FE", 
para el ejercicio de las actividades conexas para el aprovechamiento del oro 
proveniente de ia actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .-  El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título perspnal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado | o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del Inineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Munidpio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares! de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA FE” en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y  entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien pbdrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango st 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica qué Reserva al Estado las Actividades de /  
Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. L

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA FE" en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final dél mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA FE" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.! Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de d¿s (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades ae Exploración y Explotadón del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

/
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a  lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza i de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 eri concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza ¡de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.
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CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en )a explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de|los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
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CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido dq la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene b>mo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalerimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protecdón oel medio ambiente. y -

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA HERMANOS OJEDA  
HURTADO", debidamente registrada en el Registro Único Minero bajo
el N° 00747, constituida por los ciudadanos que se identifican a 
continuación: JO SE RAFAEL OJEDA y HENMIS MARAXILA HURTADO 
MARTINEZ, venezolanos, solteros, 'mineros, titulares de las Cédulas de 
Identidad N° V- 15.638.273 y N° V- 14.603.501, respectivamente, 
quedan autorizados para la realización de las actividades conexas o de 
beneficio del oro, proveniente de la actividad de pequeña minería realizada 
en el área delimitada, para el ejercicio de dicha actividad denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolíva, según resolución N° 000034,j de fecha 28 de noviembre de 2016, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 
41.043, de fecha 01 de diciembre jde 2016, y en la cual se utilizarán 
prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en 
armonía con las garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, 
seguro y  ecológicamente equilibrado. |

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA
HERMANOS OJEDA HURTADO", para el ejercido de las actividades 
conexas para el aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de 
pequeña minería realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha 
actividad denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente 
Resoludón.

Artículo 3 .- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo oue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado jo traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicas.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares ¡de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5 .- El oro que se obtenga I producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA HERMANOS 
OJEDA HURTADO" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL 
DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria 
venta y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la 
venta y/o entrega del mineral a una ^ntidad distinta, según lo previsto en el /  

Decreto con Rango Valor y  Fuerza ¿Je Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA HERMANOS OJEDA  
HURTADO", en Alianza Estratégicja con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como 
regalía el tres por ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y áerá ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA HERMANOS 
OJEDA HURTADO" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL 
DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) 
años, contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana!de Venezuela. Dicho lapso podrá ser 
prorrogado por un máximo de do  ̂ períodos de dos (2) años cada uno 
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resoludóij entrará en vigencia en la fecha de su /> 
publicación en la Gaceta Oficial de laj República Bolivariana de Venezuela.

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecl^a 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 enr  concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Ecplotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en (a explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producdón donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
finandero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido d& la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

i
CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene pomo objeto el desarrollo sotial de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejerdcio de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaledmlento del conocimiento en las 
actividades de minería y protecdón del medio ambiente.

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA PROCESADORA  
AURIFERA 24 HORAS", debidamente inscrita en el Registro Único
Minero bajo el N° 00719, constituida por los ciudadanos que se 
identifican a continuación: JO SE ANTONIO CEBALLO MORALES y LU IS
ARCANGEL MOLINA titulares pe las cédulas de identidad N° V- 
12.891.216 y V-10.743.148, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de benefido del oro, proveniente 
de la actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el 
ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio el Callao <¡lel Estado Bolívar, según resoludón N° 
000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Ofidal 
de la República Bolivariana de Vénezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y  en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y  derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través jde la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la 'jBRIGADA SO CIALISTA  MINERA 
PROCESADORA AURIFERA 24 HORAS", para el ejerddo de las 
actividades conexas para el aprovechamiento del oro proveniente de la 
actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada para el 
ejerddo de dicha actividad denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 
de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que!se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado! o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulare^ de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "IRRIGADA SO CIALISTA  MINERA  
PROCESADORA AURIFERA 24 HORAS"en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), será de obligatoria.venta y  entrega al Banco Central de 
Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del mineral a una /  
entidad distinta, según lo previsto eh el Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- U  "BRIGADA SO CIALISTA MINERA PROCESADORA  
AU RIFERA 24 HORAS" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá 
entregar como regalía el tres por ciento (3% ) sobre el valor del producto 
final del mineral, la cual será enbjegada en especie y será ingresada al 
Fondo Social Minero.

!
Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 
PROCESADORA AURIFERA 24 INORAS" en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, C.A.
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(M INER VEN), será de cinco (05) aftos, contados a partir de la publicación 
de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo de dos 
períodos de dos (2) años cada uno ^onforme a lo establecido en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolutión entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de lâ  República Bolivariana de Venezuela. /

M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 
DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  

DESPACHO DEL MINISTRO  
206°, 157° y 17°

NOG 0 _ m 7 _  f e c h a : 2j_0IC20te

E l Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fec^a 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolívanana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren lok artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza| de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en ja explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde ej Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de ¡los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^ una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza fie Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos; ¡

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conoamiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente. ,

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL  NUEVO EXODO", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00715,
constituida por los dudadanos y ciudadanas que se identifican a 
continuación: M ARYURIS JACKELIN E EVANS MENDOZA, ROSA 
AMPARO MENDOZA NAVEA, JUAN ALEJANDRO BARRIOS MENDOZA, 
ALBERTO JOSE SILVA, DAMIAN JO SE O LIVERO S, D AIRON  
ALEXANDER BELLO LUGO y LUISj ANGEL REQUENA ISTU RIZ , titulares 
de las cédulas de identidad N°! V-15.689.029, V -10.368.102, V- 
19.869.334, V-17.632.108, V-24.889.208, V-19.800.135 y V- 
12.543.574, respectivamente, quejdan autorizados para la realizadón de 
las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el ejercido de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043,! de fecha 01 de diciembre de 2016 y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con ps garantías y derechos constitudonales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), Suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL NUEVO 
EXODO", para el ejercicio del las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada ipara el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en'el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que|se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo ,que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendad^ o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del | mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico. |

Artículo 5.- El oro que se obtengá producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA EL NUEVO 
EXODO" en Alianza Estratégica |con la COMPAÑÍA GENERAL DE /  
M INERIA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y  entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Leyj Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA EL NUEVO EXODO" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA EL NUEVO 
EXODO" en Alianza Estratégica jcon la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos del dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades eje Exploración y Explotación dei Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

I

Artículo 8.- La presente Resoluciórj entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la1 República Bolivariana de Venezuela. .

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE

, 0 0 0 0 5 8

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO

206°, 157° y  17<>

I FECHA:
1.1 DIC206

I Ministro del Poder Popular de desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de feché 09 de junio de 2.016, publicado en ia 
¡aceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
tisma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
institución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
3S atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
iecreto con Rango Valor y Fuerza1 de Ley Orgánica de la Administración 
’ública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
•ública, articulo 10 numeral 3 ei  ̂ concordancia con el artículo 24 del 
üecreto con Rango, Valor y Fuerza ge Ley Orgánica que Reserva al Estado 
3s  Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en a explotación de oro y diamante/ en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituye^! una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO
Que el Fondo Sodal Minero tiene tomo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas  ̂destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la segúridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las f i  
actividades de minería y protecdón cjel medio ambiente; J A i

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA ABUNDANCIA 
2014", debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N°
00720, constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: 
LU IS  RAMON MALPA, LU IS  JOSUE MALPA GARCIA Y  DIMAR JOSE  
SALAZAR GONZALEZ, titulares de las cédulas de identidad N° V- 
8 .908.080 , V -21.234.712 Y  V-14.366.387, respectivamente, quedan 
autorizados para la realización de las actividades conexas o de benefido del 
oro, proveniente de la actividad d a  pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado Bolívar, según
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resolución N° 000034, de fecha 28 tie noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en la cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA LA 
ABUNDANCIA 2014", para el ejercido de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en ¡el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que ¡se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo ¡que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégiqos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído deI área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los tltularesi de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA 
ABUNDANCIA 2014" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del numeral a una entidad distinta, según lo 
previsto en el Decreto con Rango !Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades dé Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos. j /

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA ABUNDANCIA 
2014" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA
DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres 
por ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresaqa al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA 
ABUNDANCIA 2014" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
anco (05) años, contados a partir de la publicación de esta Resolución en la 
Gaceta Oficial de la República Boliváriana de Venezuela. Dicho lapso podrá 
ser prorrogado por un máximo de dos períodos de dos (2 ) años cada uno 
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resoluciórj entrará en vigencia en la fecha de su /  
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,

Comuniqúese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

MINERÓ ECOLÓGICO /  
ia l N* 2.351 de fecha 0$ de Junio de 2016 

la República [jolkw  iana.de Vengúela N° ' 
dc fecha 09 de juntó le 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 157° y  170

No Q  0  0  0  5  9  FECHA: 2 1  P l C  2Qfl?

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lio  dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribudones que le confieren losj artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza jde Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 e n ; concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza c)e Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de produedón donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
finandero para proteger la salud de tos trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de ,1a Pequeña Minería consagrada en el

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejerdeio de la actividad 
minera; la protecdón de la segundad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protecdón d l̂ medio ambiente. / .

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA BENDICION DE
DIOS", debidamente inscrita en el ¡Registro Único Minero bajo el N® 
00618, constituida por los ciudadanos y ciudadanas que se identifican a 
continuación: DEXI TEODORO ZAMORA APONTE, Y EX IS  DAMIAN 
ZAMORA RAMIREZ, A R ELIS  AVELINA RAMIREZ SANCHEZ, CARLOS 
JOSUE ZAMORA RAMIREZ y YOÍtDAN DANIEL ZAMORA RAMIREZ, 
titulares de las cédulas de identidad N° V-12.875.374. V-24.184.016, V- 
13.807.565, V -24.184.022 y V-28.030.276, respectivamente, quedan 
autorizados para la realizadón de las actividades conexas o de benefitio del 
oro, proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercicio de dicjia actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Munidpio el Callao del Estado Bolívar, según 
resolución N° 000034, de fecha 28 <Je noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N® 41.043, de fecha 
01 de diciembre de 2016, y en ia (jual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

I

Artículo 2.- La República a través (Je la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA
BENDICION DE DIOS", para el ejercicio de las actividades conexas para 
el aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejerdeio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

|
Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo i]ue no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado ¡ o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Aftividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del pnera l extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los t itu lá ro s le  derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtengal producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA 
BENDICION DE DIOS" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
obligatoria venta y entrega al Bancp Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo ̂  

previsto en el Decreto con Rango ¡Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades cíe Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

I

Artículo 6 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LA BENDICION DE 
D IO S" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA  
DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEÑ), deberá entregar como regalía el tres 
por ciento (3 % ) sobre el valor del producto final deJ mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresaba al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA m in e r a  LA 
BENDICION DE DIOS" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
cinco (05) artos, contados a  partir de1 la publicación de esta Resolución en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivalriana de Venezuela. Dicho lapso podrá 
ser prorrogado por un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno 
conforme a lo establecido en el Deqreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

Comuniqúese y Publíquese,
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DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
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El Ministro del Poder Popular de desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a ¡lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren tosj artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 e n , concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

I
CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria cpntempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en lá explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producción donde e l ! Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de tas trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de ¡la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza d¡e Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la segundad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaledmiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente; ^

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA ELIVO RO ”,
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00717, 
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuadón: HECTOR 
NICOLAS ZAMORA APONTE Y M EYBIS HAYMEE HIDALGO SALAZAR
titulares de las cédulas de identidad N° V-9.910.620 y  V-23.496.700, 
respectivamente, quedan autorizados para la realización de las actividades 
conexas o de ttaneficio del oro, proveniente de la actividad de pequeña 
minería realizada en el área delimitada para el ejerdcio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, ubicada er̂  la jurisdicción del Municipio el Callao 
del Estado Bolívar, según resolución |n°  000034, de fecha 28 de noviembre 
de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de diciembre de 2016, y en la cual se 
utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el impacto 
ambiental, en armonía con las garahtías y  derechos constitucionales a un 
ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través le la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 
ELIVORO", para el ejerdcio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en él artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado! o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivaménte a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtengaj producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ELIVORO" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, segúq lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica qué Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA ELIVORO" en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, ,/  

C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y  será ingresada al Fondo Sotial Minero.

Artículo 7 .- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGAD^ SOCIALISTA MINERA ELIVORO"
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. .Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de ckis (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que

Reserva al Estado las Actividades dé Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

A rtícu lo  8 .-  La presente Resolución! entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la jRepública Bolivariana de Venezuela. ^

Comuniqúese y Publíquese, '
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a le) dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atrlbudones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Admlnistradón 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administradón 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de! Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la jexplotadón de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

/

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la! Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de ¡Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente;

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA LOS P IC H IR R ES  2 " ,
debidamente inscrita en el Registro ¡Único Minero bajo el N° 00730,
constituida por el ciudadano y  la dudadana que se identifican a 
continuadón: LUQUE CALDERA EDGAR CESAR y CALDERA ISA B EL  
D EL CARMEN, titulares de las cédulas de identidad N° V-12.876.770 y
V -10.057 .658, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o  de beneficie} del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el árep delimitada para el ejerdcio de dicha 
actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el 
Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 28 de 
noviembre de 2016, publicada en !la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, dé fecha 01 de diciembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las|garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y  ecológicamente equilibrado.

i
Artículo 2.- La República a través de] la empresa del Estado COMPAÑIA 
G EN ERAL DE  M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA LOS
P IC H IR R ES  2", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que sej deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título persorjal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo qqe no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado ó traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decréto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploradón y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4.- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares qe derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.
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Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA LOS  
P IC H IR R ES  2" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), será de obligatoria venta 
y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS P IC H IR R ES  2"
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
dentó (3 % ) sobre el valor del prodpcto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada al Fondo Sotial Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA LOS 
P IC H IR R ES  2" en Alianza Estratégica con la COMPAÑIA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M IÑERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de dos (2) anos cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su Af 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO

206°, 157° y  17°
N„ 0  0 0 fl 6  4 rrrH ^ -1  P ie  2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha p9 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza dé Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ¡Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la Explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el fetado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen Una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de la i Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explótación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene conpo objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejerdeio de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad social de los trabajadores 
trabajadoras mineras, así como el fortaledmiento del conocimiento en 
actividades de minería y protección del medio ambiente;

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ALFA Y OMEGA", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00695, 
constituida por los ciudadanos y ciudadanas que se identifican a 
continuación: JULEYDY CAROLINA i G IL  BOLIVAR, LU IS  ENRIQUE  
GARCIA, LU IS  ANTONIO AGREDA, JOEL DE JESUS GONZALEZ VINA, 
EDWARD JESU S RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO GONZALEZ 
MORENO, ALBERTO FRANCISCO G IL BOLIVAR, NILSA JOSEFIN A  
M EJIAS ACOSTA, ANTHONY RAFAEL SANCHEZ MORA y JIMMY 
DAVID TOVAR BARCERO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 
19.869.722, V-11.727.7S2, V-13.837.365, V-24.183.110, V- 
27.297.984, V-22.061.297, V -26.264.349 V-8.963.855, V-
22.214 .939  y V-14.203.231, respectivamente, quedan autorizados para 
la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente 
de (a actividad de pequeña minería realizada en el área delimitada, para el 
ejercicio de dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la

jurisdicción del Municipio e( Callao del|Estado Bolívar, según resolución N° 
000034, de fecha 28 de noviembre de|2016, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de 
diciembre de 2016, y en la cual $e utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impaqto ambiental, en armonía con las 
garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- la  República a través dejla empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA ALFA Y 
OMEGA", para el ejercicio de Ips actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente fje la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada pai;a el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se ideriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personbl, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo qué no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o! traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en e! Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos]

i
Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del ¿rea denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

j
Artículo 5 .- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ALFA Y  
OMEGA" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE /  

M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y entrega al Banco Central de Venezuel^, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distirita, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ALFA Y OMEGA" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del produdo final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada a Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SOCIALISTA MINERA ALFA Y  
OMEGA" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M IÑERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de ésta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorroga do 
por un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
estableado en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese 
Por el Ejecuti'

‘. 0 0 0 0 6 6

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 157° y 17°
2-1 DIC2D1B

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha Q9 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los prtículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza dq Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en cpncordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explptadón del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de produedón donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
finantiero para proteger la salud de los! trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;
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CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la> Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL M INISTRO  

206°, 157° y  17°

No 0  0  o 0  6  7  I f e c h a :

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene coryio objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente;

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA HERMANOS 
CALDERA", debidamente inscrita en él Registro Único Minero bajo el
N °00729, constituida por los ciudadanos que se identifican a  continuación: 
CALDERA COSME M AURICIO y M ARIOXI ALEJANDRA CALDERA  
CAPELLA, titulares de las cédulas de identidad N° V -1 3 .9 6 3 .6 3 6  y V-
28.666.199, respectivamente, quedap autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio; del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el ^rea delimitada, para el ejercido de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolutión N° 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de didembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo ¡dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de! Ley Orgánica de la Administratión 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de [.ey Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO
í

Que la Ley del Plan de la Patria contjempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO1
Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de l3|Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

Artículo 2.- La República a través dc| la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA 
HERMANOS CALDERA", para el ejercicio de las actividades conexas para 
el aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada paja el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que sejderiva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo qup no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado oj traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos^

Artículo 4 .- El procesamiento del miheral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares dé derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA HERMANOS 
CALDERA" en Alianza Estratégica qon la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos. i /

Artículo 6.- La “BRIGADA SO CIALISTA MINERA HERMANOS 
CALDERA" en Alianza Estratégica cqn la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como 
regalía el tres por ciento (3 % ) sobre el i valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y será ¡ingresada al Fondo Social Minero.

Articulo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la “BRIGADA SO CIALISTA MINERA HERMANOS 
CALDERA" en Alianza Estratégica don la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de ■psta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuelp. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución erjtrará en vigencia en la fecha de su /  
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, /

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene contal objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridád social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente; /

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA CALDERON",
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00103,
constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: RAMON 
VENTURA CALDERON y RICHARD ADRIAN CALDERON, titulares de 
las cédulas de identidad N° V-16.009.289 y  V-18.138.234,
respectivamente, quedan autorizados fiara la realización de las actividades 
conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad de pequeña 
minería realizada en el área delimitada} para el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao 
del Estado Bolívar,según resolución N°i 000034, de fecha 28 de noviembre 
de 2016, publicada en la Gaceta Ofiéial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de ¡diciembre de 2016, y en la cual se 
utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el impacto 
ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales a un 
ambiente sano, seguro y  ecológicamenté equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de ¡Ja empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA
CALDERON", para el ejercicio de ¡j las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente ae la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada park el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el Artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .-  El derecho minero que se ¡deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo qu£ no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o] traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos!

Artículo 4 .- El procesamiento del mitjieral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisd¡cción| del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a  través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la “BRIGADA SOCIALISTA MINERA CALDERON"
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), sera de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podjá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según Ip previsto en el Decreto con Rar 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades 
Exploración y  Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

[
Artículo 6.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA CALDERON" en
Alianza Estratégica con la COMPAÑIA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberé entregar como regalía el tres por 
ciento (3 % ) sobre el valor del produ'cto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada ál Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA CALDERON" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), sera de cinco (05) años, contados a 
partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo
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establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Á

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 1570 y 17°

O o o o  6 8  ! f e c h a : 2 j_ O IC 3 0 1 6

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha (}9 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivari|ana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a loi dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercido de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza dej Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotadón de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
finandero para proteger la salud de los| trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO
1

Que las Brigadas Mineras constituyen upa forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la ,Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de .̂ey Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explqtadón del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene conjo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas deptinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad soaal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortqledmiento del conoamiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente; ,

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA J 8 J  8050", 
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el N° 00739,
constituida por ios ciudadanos que se Identifican a continuación: TAMARA 
DEL VALLE CHACON GONZALEZ, JOSE FRANCISCO CARABALLO  
CONDE, U R IEL  GONZALEZ YAVINAPE, ARMANDO JOSE JORDAN, 
EBER YONAN CAMICO MARTINEZ, M IGUEL JOSE ROJAS VALDEZ, 
RAFAEL GARRIDO y ALONZO FID EL YAVINAPE titulares de las cédulas 
de identidad Nros. V -ll.3 5 6 .4 4 3 , V-19.869.168, V-18.195.511, V- 
27.489.007, V-27.417.299, V-24j.482.416, V -18.195.S42 y V- 
17.105.528, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio 'del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el áfea delimitada, para el ejercicio de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado Bolívar, según resolución N° 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, dejfecha 01 de diciembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Artículo 2.- La República a través de lia empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (MINERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA J8 J
8050", para el ejercido de las actividades conexas para el aprovechamiento 
del oro proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el área 
delimitada para el ejercicio de dicha | actividad denominada NACUPAY, 
descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se beriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo qué no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotadón 
del Oro y  Demás Minerales Estratég¡cos.|

Artículo 4.- El procesamiento del miqeral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicaón ¡del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares dq derechos mineros constituidos en

dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga pfoducto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA J8 J  8050" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podt;á autorizar la venta y/o entrega del /  
mineral a una entidad distinta, según ib previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotadón del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SOCIALISTA MINERA J 8 J  8050" en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar cómo regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA J&J 8050" 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de anco (05) años, contados a 
partir de la publicadón de esta Resolución en la Gaceta Ofitial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por 
un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución erjtrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

/  * I
Comuniqúese y  Publiquese, | /

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO  

206°, 157° y  17°
N° 0QQ069 | FFrHAr2 l DIC 20I6

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecna 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme ti lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren Icjis artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerzá de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 eh concordancia con el articulo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerzal de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotadón del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

I
CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria ¡contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en ¡ la explotación de oro y  diamante, en 
unidades de producdón donde ¿I Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud dq los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyan una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio dq la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza¡de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDOi
Que el Fondo Social Minero tiene! como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protecdón ¡del medio ambiente; a

RESUELVE

Artículo 1.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA PEQUEÑA M INERÍA  
APLICADA", debidamente inscrita! en el Registro Único Minero bajo el
N° 00738, constituida por los ciudadanos que se identifican a continuación: 
EFRAIN MARIN PAREDES, JESUS RAFAEL REBOLLEDO RANGEL, 
EFRAIN DE JESU S MARIN SOSA y JOSE ALBERTO MARIN SOSA
titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.385.016, V-10.104.148, 
V -24.184.433 y V-24.184.432i respectivamente, quedan autorizados 
para la realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, 
proveniente de la actividad de bequeña minería realizada en el área 
delimitada, para el ejercido de dicha actividad denominada NACUPAY, 
ubicada en la jurisdicción del Munijcipio el Callao deí Estado Bolívar, según 
resoludón N° 000034, de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la 
Gaceta Oficia) de la República Bolivariana de Venezuela 41.043, de fecha
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01 de diciembre de 2016, y  en lai cual se utilizarán prácticas científicas y 
tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, en armonía con las 
garantías y  derechos constitucioifiales a  un ambiente sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado.

|

Artículo 2.- La República a travé^ de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá 
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA PEQUEÑA 
M IN ERÍA APLICADA", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada j para el ejercicio de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3 .- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por Jo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva a l Estado lasi Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

I
Artículo 4 .- El procesamiento dej mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5 .-  El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGApA SO CIALISTA MINERA PEQUEÑA 
M IN ERÍA APLICADA" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
obligatoria venta y  entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo y  
previsto en el Decreto con Rangó Valor y Fuerza de Ley Orgánica que /  

Reserva al Estado las Actividades j  de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA PEQUEÑA M INERÍA  
APLICADA" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como 
regalía el tres por ciento (3% ) sobfe el valor del producto final del mineral, 
la cual será entregada en especie y,será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la ¡realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGÁDA SO CIALISTA MINERA PEQUEÑA 
M INERÍA APLICADA" en Aliánza Estratégica con la COMPAÑIA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de 
cinco (05) años, contados a partir Óe la publicación de esta Resolución en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá 
ser prorrogado por un máximo de1 dos períodos de dos (2 ) años cada uno 
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado lasj Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su , 
publicación en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela. /

Comuniqúese y  Publíquese, j

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de ia 
misma fecha, actuando conforme a lp dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública, artículo 10 numeral 3 en concordancia con el artículo 24 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza dé Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en lal explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el pstado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen 'una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la Pequeña Minería consagrada en el

Decreto con Rango, Valor y  Fuerza dé Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene colmo objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas (festinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protecdón del; medio ambiente. /

RESUELVE

Artículo 1 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA AGUSTIN  
PARASCO", debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el
N° 00053, constituida por el ciudadano y  la dudadana que se identifican a 
continuación: ARTURO JOSÉ NASSEF ARA y  ASHBY ALIZZAR NASSEF
ARA titulares de las cédulas de Identidad Nros. V -12.559.396 y V- 
14.912.615, respectivamente, quedan autorizados para la realización de 
las actividades conexas o de beneficio del oro, proveniente de la actividad 
de pequeña minería realizada en el ¡área delimitada, para el ejercicio de 
dicha actividad denominada NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del 
Municipio el Callao del Estado BolívarJ según resolución N° 000034, de fecha 
28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.043, de fecha 01 de diciembre de 2016, y en 
la cual se utilizarán prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el 
impacto ambiental, en armonía con las garantías y derechos constitucionales 
a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Artículo 2 .- La República a través de la empresa del Estado COMPAÑÍA 
GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), suscribirá
alianzas estratégicas con la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA AGUSTIN  
PARASCO", para el ejercicio de las actividades conexas para el 
aprovechamiento del oro proveniente de la actividad de pequeña minería 
realizada en el área delimitada para el ejercido de dicha actividad 
denominada NACUPAY, descrita en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado ¡o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicas.

Artículo 4 .- El procesamiento del dineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Municipio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.

Artículo 5.- El oro que se obtenga ¡producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA AGUSTIN  
PARASCO" en Alianza Estratégica ¡con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y  entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto /  
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las /  

Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA AGUSTIN PARASCO"
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor de! producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA AGUSTIN  
PARASCO" en Alianza Estratégica i con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN) será de cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación dp esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de îos (2 ) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su /  
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ¿

Comuniqúese y  Publíquese,
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RESOLUCIÓN
I

Quien suscribe ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA, Ministro del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto 
N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 4D.922 de la misma fecha, actuando 
de conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 4 del artículo 

37 del Decreto N° 2.165, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva a el Estado las Actividades de f*xploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos; en concordancia con lo establecido en el 
artículo 44 del Decreto N° 2.378, de fecpa 12 de julio de 2016 mediante el 
cual se dicta el Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Publica Nacional.

RESUELVE

Artículo I o. Autorizar, a la empresa IN VERSION ES EL  GUAYARE, C.A.
debidamente inscrita en el Registro Únic¿ Minero bajo el Número 0 0 0 9 2 , y 
en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, bajo el N° 17, Tomo 59A, 
de fecha 26 de Noviembre de 2.009, e identificada con el Registro de 
Información Fiscal J -29852701-3, en alanza estratégica con el Estado a 
través de los entes designados al efecto; para el desarrollo de las 
actividades conexas para el aprovechamiento del mineral del oro, empleando 
las mejores prácticas científicas y  tecnológicas procurando la óptima 
recuperación del ambiente y la extracción racional del mineral aurífero, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela; el Decreto con Rango, ¡Valor y Fuerza de Ley Orgánica /
que Reserva al Estado las ¡ Actividades de Exploración

y  Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, publicado en la Gaceta 
Ofidal Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210, de 
fecha 30/12/2015, y demás normativa aplicable.

Parágrafo Único: Quedan exceptuabas de la presente autorización, la 
comercialización del oro y  demás minerales estratégicos que serán de 
obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo 
previsto en el Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo 2 .°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese. 
Por el Ejecutivo Nac¡<
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RESOLUCIÓN

Quien suscribe ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA, Ministro del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto 
N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° flO.922 de la misma fecha, actuando 
de conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 6 del artículo 
37 del Decreto N° 2.165, con Rango, f/ator y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva a el Estado las Actividades dej Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos; en concordancia con lo establecido en el 
artículo 44 del Decreto N° 2.378, de fecha 12 de julio de  2016 mediante el 
cual se dicta el Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Publica Nacional.

|
RESUELVE

Artículo I o. Autorizar, a la empresa MOLINOS LA VANGUARDIA C.A
debidamente inscrita en el Registro Único Minero bajo el Número 00093, 
así como en el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar, Tomo 8-A-1998 
REGMERPRIBO, de fecha 29 de enero de 1998, en alianza estratégica con el 
Estado a través de los entes designado^ al efecto; para el desarrollo de las

actividades conexas para el aprovechamiento del mineral del oro, empleando 
las mejores prácticas científicas y tecnológicas procurando la óptima 
recuperación del ambiente y la extracción racional del material mineral 
aurífero, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; el Decreto 'con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación 
del Oro y demás Minerales Estratégicos, publicado en la Gaceta Ofidal 

Extraordinaria de la República Bolivariaha de Venezuela N° 6.210, de fecha 
30/12/2015, y demás normativa aplicabje.

Parágrafo Único: Quedan exceptuadas de la presente autorización, la 
comercialización del oro y demás mjnerales estratégicos que serán de 
obligatoria venta y entrega al Banco j Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo 
previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo Z ° .  La presente Resolución lentrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la'República Bolivariana de Venezuela, 
conforme lo dispone el articulo 72 de! la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Na<
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RESOLUCIÓN

Quien suscribe ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA, Ministro del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado mediante Decreto 
N° 2.351, de fecha 09 de junio de 201¿, publicado en la Gaceta Ofidal de la 
República Bolivariana de Venezuela N°l 40.922 de la misma fecha, actuando 
de conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 6 del artículo 
37 del Decreto N° 2.165, con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva a el Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos; en concordancia con lo establecido en el 
artículo 44 del Decreto N° 2.378, de fécha 12 de julio de 2016 mediante el 
cual se dicta el Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Publica Nacional.

RESUELVE

Artículo I o. Autorizar, a la empresa INVERSION ES LA LUCHA 2016, 
C.A, inscrita en el Registro Único Minero bajo el Número 00524, y en el 
Registro Mercantil Primero del Estado1 Bolívar, bajo el No 86, Tomo 23-A 
REGMERPRIBO, de fecha 22 de febrero de 2.016, e identificada con el 
Registro de Información Fiscal J-40767552-4, en alianza estratégica con el 
Estado a través de los entes designadós al efecto; para el desarrollo de las 
actividades conexas para el aprovechamiento del mineral del oro, empleando 
las mejores prácticas científicas y  ¡tecnológicas procurando la óptima 
recuperación del ambiente y la extracción racional del material mineral 
aurífero, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; el Decreto'con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 

del Oro y  demás Minerales Estratégicos, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210, de fecha 
30/12/2015, y  demás normativa aplicable.

Parágrafo Único: Quedan exceptuadas de la presente autorización, la 
comercialización del oro y demás minerales estratégicos que serán de 
obligatoria venta y entrega al Banco .Central de Venezuela, quien podrá 
autorizar la venta y/o entrega del mineral a una entidad distinta, según lo 
previsto en el Decreto con Rango V ílor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Artículo Z ° .  La presente Resolución lentrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la :República Bolivariana de Venezuela, 
conforme lo dispone el artículo 72 de' la Ley Orgánica de Procedimientos/ 
Administrativos. | /

Comuniqúese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Ñadí

f m . w

Decrolo Presidencial N* 2.351 de.fócha 09 de junio de 2016 
Gacela Ofiydl de lo República BoStóiinnii do Venezuela N" 40.922 

de fecha 09 dj> jin*> de 2016
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El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atribudones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica de la Administradón 
Pública; 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública; 37 numeral 9 ; 10 numeral 3, 23 y 25 del Decreto con Rango, Valor 
y  Fuerza de Ley Orgánica' que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotadón del; Oro y Demás Minerales Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producaón donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Social Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conocimiento en las 
actividades de minería y protección del medio ambiente; ¿

RESUELVE

Artículo 1.- Determinar el área geográfica en la cual LA BRIGADA  
SO CIALISTA  M INERA "LAS 33", debidamente inscrita en el Registro 
Único Minero bajo el N° 00683, en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), ejecutará la actividad de explotación de oro y  demás 
minerales, la cual comprende una superficie de 4,8905 HA, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio El Callao, Estado Bolívar, dentro de 
poligonales cerradas cuyos vértices están definidos por las coordenadas 
UTM REGVEN Huso 20 que se indican a continuación:

BOTALÓN ESTE NORTE
1 631413,967 812497,328
2 631626.262 812497,892
3 631626.878 812267.532
4 631414,582 3122665)68

Artículo 2.- Otorgar la autorización de explotación para el ejercido de la 
actividad de Pequeña Minería en el área delimitada en el artículo anterior, a 
los ciudadanos y dudadanas que constituyen LA BRIGADA SOCIALISTA  
MINERA "LAS 33", quienes se identifican a continuadón: VENTURA 
ZELIDETH  CORDOVA YN OJOSA, RUBEN ANTONIO PEREZ
CORDOVA, AIDALY JOSEFIN A RUIZ MONTILLA, M IREYA JOSEFIN A  
COBARRUBIA ARSTIMUÑO, FRANKLIN LEDEZMA, DIOGENES  
PARRA, FRANCISCO RAFAEL DIAZ, y FRANCISCO JOSÉ DÍAZ 
RENDON, titu lares de las cédulas de identidad N° V-9.904.088, V- 
8 .346.727 , V-15.688.910, V-8.975.276, V -22.832.322, V-
19.127.827, V-8.401.191 y  V -20.808.290, respectivamente.

Artículo 3 .- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotadón 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área delimitada en el 
artículo 1 de la presente Resoludón, proveniente de los titulares de derechos 
mineros constituidos en dicha área, se realizará exdusivamente a través de 
las personas jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder 
Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Artículo 5 .- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la BRIGADA SO CIALISTA  MINERA "LAS 3 3 " , en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE 
VENEZUELA, CJV. (M INERVEN), será de obligatoria venta y  entrega al y  
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del £  
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotadón del Oro y demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6 .- La BRIGADA SO CIALISTA  MINERA "LAS 33", en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por ciento (3% ) 
sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la BRIGADA SO CIALISTA M INERA "LAS 33", en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), dentro del ámbito espacial de la parcela

antes identificada, será de cinco (05) años, contados a partir de la 
publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo 
de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo establecido en el 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotadón del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 8 .- La presente Resolución entrará en vigenaa en la fecha de su 
publicaaón en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela.

N°

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO D EL MINISTRO  

206°, 157° y  17°

000065 FECHA: 2 1  D I C  2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2,351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejerdao de 
las atribudones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administradón 
Pública; 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administradón 
Pública; 37 numeral 9 ; 10 numeral 3, 23 y 25 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  Demás Minerales Estratégicos,

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotadón de oro y diamante, en 
unidades de producaón donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y  el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asodatión de personas 
naturales destinadas al ejerdcio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploradón y Explotadón del Oro y  Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO
Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejerdcio de la actividad 
minera; la protección de , la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortalecimiento del conoamiento en las 
actividades de minería y protecdón del medio ambiente. ¿

RESUELVE

Artículo 1.- Determinar el área geográfica en la cual la "BRIGADA  
SO CIALISTA  M INERA LA BENDICIÓN", debidamente inscrita en el 
Registro Único Minero bajo el N° 00732, en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), ejecutará la actividad de explotación de oro y demás 
minerales, la cual comprende una superficie de 4,8904 HA, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio El Callao, Estado Bolívar, dentro de 
poligonales cerradas cuyos vértices están definidos por las coordenadas 
UTM REGVEN Huso 20 que se indican a continuadón:

COORDENADAS UTM REGVEN. HUSO 20
BOTALÓN ESTE NORTE

1 631625,646 812728,251
2 631837,940 812728.816
3 631838.557 812498,456
4 631626,262 812497,892

Artículo 2.- Otorgar la autorización de explotadón para el ejercido de la 
actividad de Pequeña Minería, en el área delimitada en el artículo anterior a 
los ciudadanos y dudadanas que constituyen la "BRIGADA SO CIALISTA  
M INERA LA BENDICIÓN", quienes se identifican a continuadón: 
D ELW IS L IR B IS  SANTO EVANS, Y R EL IS  RA U SSIEL VELASQUEZ  
MORENO, NELSON EN RIQUE G IL  QUIARO, ALBERTO LATIMER  
SALAZAR REAL y ANYELIM AR ANGELICA MARTÍNEZ ESCORCHE, 
venezolanos, solteros, mineros, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 
14.913.083, V -21.234.509, V- 15.687.031, V- 12.652.225 y N° V- 
25.777.171, respectivamente

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los dudada nos es a título personal, y en consecuenaa, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotadón 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área denominada 
NACUPAY, ubicada en la jurisdicción del Munidpio el Callao del Estado 
Bolívar, proveniente de los; titulares de derechos mineros constituidos en 
dicha área, se realizará exclusivamente a través de las personas jurídicas 
debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico.
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Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña /  
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA L A ^

BENDICIÓN" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta 
y entrega al Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o 
entrega del mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto 
con Rango Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reseiva al Estado las 
Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 6.- La "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA LA BEN DICIÓN " en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), deberá entregar como regalía el tres por 
dentó (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y  será ingresada al Fondo Sodal Minero.

Artículo 7.- El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA S O CIA LISJA  MINERA LA 
BENDICIÓN" en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE 
M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de Cinco (05) años, 
contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado 
por un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno conforme a lo 
establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 
demás Minerales Estratégicos.

Articulo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /

Comuniqúese y Publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 
DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  

DESPACHO DEL M INISTRO  
206°, 157o y  17o

n o ® 0 ^ 0 _ M _  reeHA!2 l  QIC 2016

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 78 numerales i ,  2 y 19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración 
Pública; 37 numeral 9 ; 10 numeral 3, 23 y 25 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercido de la actividad 
minera; la protecaón de la seguridad social de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaledmiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente;

Artículo 2.- Otorgar la autorización de exptotadón para el ejercicio de la 
actividad de Pequeña Minería en el área delimitada en el artículo anterior a :

1. La "BRIGADA SO CIALISTA M INERA EL PRODUCTOR DEL
SUR", constituida por los dudadanos que se identifican a 
continuación: JO SE ANTONIO REYES GARCÍA, LEONARDO 
ANTONIO REYES BETANCOURT, RUBEN NILO GARCÍA y JEAN 
CARLOS GARCÍA, venezolanos, solteros, mineros, titulares de las 
Cédulas de Identidad Nros. V- 10.049.343, V-23.551.254, V- 
8.885.584  y  V - 17.383.186, respectivamente.

2 . La "BRIGADA SO CIALISTA M INERA JS I" , constituida por los 
dudadanos que se identifican a continuadón: JO SE EDMUNDO 
S C IP IO  TORRES, JORDLYNA ALEXANDRA SC IP IO  
FUENMAYOR, JORDDLY JO SE S C IP IO  FUENMAYOR, ALBANIS 
JOCANDI SALAZAR FEMAYOR y  OSCARYS DEL VALLE VAEZ 
FEMAYOR, venezolanos, solteros, mineros, titulares de las Cédulas 
de Identidad Nros. V-4.693.925, V- 19.126.519, V- 19.126.517,
V- 25.678.221 y  V -19.869.053, respectivamente.

Artículo 3.- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área delimitada en el /  
artículo 1 de la presente Resolución, proveniente de los titulares de /  

derechos mineros constituidos en dicha área, se realizará exclusivamente a 
través de las personas jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio 
del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Artículo 5 .- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL PRODUCTOR 
DEL SUR" y  la "BRIGADA SO CIALISTA M INERA JS I" , en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA,
C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y  entrega al Banco Central de 
Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del mineral a una 
entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL  PRODUCTOR DEL 
SUR" y la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA J S I" , en Alianza Estratégica 
con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), deberán entregar cada una como regalía el tres por ciento 
(3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7.* El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA EL  
PRODUCTOR DEL SUR" y la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA JS I" , 
en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), dentro del ámbito espacial de la parcela 
antes identificada, será de cinco (05) años, contados a partir de la 
publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo 
de dos períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo establecido en el 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 
Estratégicos.

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese, /  ^  /

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO M INERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL MINISTRO
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Artículo 1.- Determinar el área geográfica en la cual la "BRIGADA  
SO CIALISTA M INERA EL PRODUCTOR DEL SUR" y la "BRIGADA  
SO CIALISTA  M INERA JS I"  debidamente inscritas en el Registro Único 
Minero bajo los N° 00737 y  00740, respectivamente, en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, 
C.A. (M INERVEN), ejecutarán la actividad de explotación de oro y demás 
minerales, la cual comprende una superficie de 14,6716 HA, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio El Callao, Estado Bolívar, dentro de 
poligonales cerradas cuyos vértices están definidos por las coordenadas 
UTM REGVEN Huso 20 que se indican a continuadón:

BOTALÓN ESTE REGVEN NORTE REGVEN
1 630990.602 812035.481
2 631202.899 812036.045
3 631203,512 811805,686
4 631415,810 811806.249
S 631416,423 811575,890
6 631204,124 811575.326
7 630991.825 811574.763
8 630991.214 811805.122

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constituaón de la República Bolivariana de Venezuela; y en el ejercido de 
las atrlbudones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administratión 
Pública; 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administradón 
Pública; 37 numeral 9 ; 10 numeral 3, 23 y 25 del Decreto con Rango, Valor 
y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploraaón y  Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotadón de oro y diamante, en 
unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;
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CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asociación de personas 
naturales destinadas al ejercido de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
M IN ISTERIO  DEL PODER POPULAR DE 

DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO  
DESPACHO DEL M INISTRO  

206°, 157° y  17°
, 000073

f e c h a Z 1 D IC  2016

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo sodal de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protección de la seguridad sodal de ios trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaleamiento del conocimiento en las 
actividades de minería y  protección del medio ambiente; y

RESUELVE

Artículo 1.- Determinar el área geográfica en la cual la "BRIGADA  
SO CIALISTA  MINERA REM ISUR 2" y la "BRIGADA SO CIALISTA  
MINERA EL PODER DE DIOS", en Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA 
GENERAL DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. (M INERVEN),
debidamente inscritas en el Registro Único Minero bajo los N° 00733
y 00734, respectivamente ejecutarán la actividad de explotación de oro y 
demás minerales, la cual comprende una superficie de 4,8905 HA, ubicada 
en la jurisdicción del Municipio El Callao, Estado Bolívar, dentro de 
poligonales cerradas cuyos vértices están definidos por las coordenadas 
UTM REGVEN Huso 20 que se indican a continuación:

BOTALÓN ESTE REGVEN NORTE REGVEN
1 630.566,008 812,034354
2 630.778,305 812.034.918
3 630.778.916 8)1.804,559
4 630.566.618 811.803995

Artículo 2. Otorgar la autorización de explotación para el ejercicio de la 
actividad de Pequeña Minería, en el área delimitada en el artículo anterior a:

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, designado 
mediante Decreto N° 2.351, de fecha 09 de junio de 2.016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.922 de la 
misma fecha, actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y  en el ejercido de 
las atribudones que le confieren los artículos 78 numerales 1, 2 y  19 del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administraaón 
Pública; 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administraaón 
Pública; 37 numeral 9 ; 10 numeral 3, 23 y 25 del Decreto con Rango, Valor 
y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Plan de la Patria contempla como objetivo organizar la 
pequeña minería, concentrada en la explotaaón de oro y diamante, en 
unidades de producdón donde ei Estado brinde apoyo tecnológico y 
finandero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales 
y el medio ambiente;

CONSIDERANDO

Que las Brigadas Mineras constituyen una forma de asodación de personas 
naturales destinadas al ejercicio de la Pequeña Minería consagrada en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y  Explotación del Oro y Demás Minerales 
Estratégicos;

1. La "BRIGADA SO CIALISTA M INERA REM ISUR 2", constituida 
por los ciudadanos que se identifican a continuación: MARÍA 
ANTONIA RODRÍGUEZ ARRIOJA, KENNY ENDERSON  
ASCANIO, YGNAMARY DEL ROSARIO MUÑOZ RODRÍGUEZ, 
ADRIAN EN RIQ UE MUÑOZ RODRÍGUEZ y CLARA C EC ILIA  
MUÑOZ RODRÍGUEZ, venezolanos, solteros, mineros, titulares de 
las Cédulas de Identidad N° V- 8 .537.561 , V-26.264.606, V- 
16.009.854, V - 12.876.061 y V- 14.367.653, respectivamente.

2. La "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA EL PODER DE DIOS", 
constituida por los audadanos que se identifican a continuación: 
JO SE G REGO RIO  NAVARRO ASCANIO, YU LEID YS DEL VALLE 
NAVARRO HERNÁNDEZ, MARÍA DE LOS ANGELES MUÑOZ 
RODRÍGUEZ y ARIANNE JOSEFIN A MUÑOZ RODRÍGUEZ, 
venezolanos, solteros, mineros, titulares de las Cédulas de Identidad 
N° V- 8 .537.094 , V -16.009.852, V- 17.879.701 y  V- 
12.876.060, respectivamente.

Artículo 3 .-  El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y  en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y  Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área delimitada en el /  
artículo 1 de la presente Resolución, proveniente de los titulares de d erech o s^  
mineros constituidos en dicha área, se realizará exclusivamente a través de 
las personas jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder 
Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Artículo 5 .- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA REM ISUR 2" 
y  por la "BRIGADA SO CIALISTA MINERA EL PODER DE DIOS" en 
Alianza Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE
VENEZUELA, C.A. (M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al 
Banco Central de Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del 
mineral a una entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6 .- La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA REM ISUR 2" y la 
"BRIGADA SO CIALISTA  MINERA EL  PODER DE DIOS" en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA,
C.A. (M INERVEN), deberán entregar cada una como regalía el tres por 
ciento (3% ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será 
entregada en especie y será ingresada al Fondo Social Minero.

Artículo 7 .-  El derecho para la realización de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA REM ISUR 2" 
y  la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA EL PODER DE DIOS", en Alianza 
Estratégica con la COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE VENEZUELA,
C.A. (M INERVEN), dentro del ámbito espacial de la parcela antes 
identificada, será de cinco (05) años, contados a partir de la publicación de 
esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo de dos 
períodos de dos (2 ) años cada uno conforme a lo establecido en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales 
Estratégicos.

CONSIDERANDO

Que el Fondo Sodal Minero tiene como objeto el desarrollo social de las 
comunidades aledañas a las áreas destinadas al ejercicio de la actividad 
minera; la protecdón de la seguridad sodal de los trabajadores y 
trabajadoras mineras, así como el fortaled miento del conodmiento en las /  
actividades de minería y protección del medio ambiente. ^

RESUELVE

Artículo 1.- Determinar el área geográfica en la cual la "BRIGADA  
SO CIALISTA  MINERA SOFIA" y  la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA
JJ" debidamente inscritas en el Registro Único Minero bajo los N°
00735 y  00736, respectivamente, en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), ejecutarán la actividad de explotación de oro y  demás 
minerales, la cual comprende una superficie de 9,7809 HA, ubicada en la 
jurisdicción del Municipio El Callao, Estado Bolívar, dentro de 
poligonales cerradas cuyos vértices están definidos por las coordenadas 
UTM REGVEN Huso 20 que se indican a continuación:

BOTALÓN ESTE REGVEN NORTE REGVEN
1 630988,764 812.726,559
2 631.201.058 812.727,123
3 631-413.352 812.727,687
4 631.413,967 812.497,328
5 631.201,672 812.496,764
6 1 630989.377 812.496300

Artículo 2.- Otorgar la autorización de explotación para el ejercido de la 
actividad de Pequeña Minería en el área delimitada en el artículo anterior a :

1. La "BRIGADA SO CIALISTA MINERA SOFIA", constituida por los 
audadanos que se identifican a continuación: ROJAS M ISAEL 
SALVADOR, GOMEZ TO RRES LU IS  JO SE y FEB R ES RAMON 
CELESTIN O , titulares de las cédulas de identidad N° V-8.237.454, 
V-5.342.809 y V -4.511.98, respectivamente.

2. La "BRIGADA SO CIALISTA M INERA JJ", constituida por los 
audadanos que se identifican a continuación: QUIROS RODRIGUEZ  
YUN IOR JO SE, CENTENO AQUINO BIANNYS ALBERTO y 
M ARTINEZ JEAN CARLOS, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-8.953.171, V - 18.339.621 y V -17.027.548, respectivamente.

Artículo 3 .- El derecho minero que se deriva de la presente para cada uno 
de los ciudadanos es a título personal, y en consecuencia, no confiere 
derechos reales inmuebles, por lo que no podrá ser enajenado, cedido, 
gravado, arrendado, subarrendado o traspasado en forma alguna de 
conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro y  Demás Minerales Estratégicos.

Artículo 4 .- El procesamiento del mineral extraído del área delimitada en el 
artículo 1 de la presente Resolución, proveniente de los titulares de 
derechos mineros constituidos en dicha área, se realizará exclusivamente a 
través de las personas jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio 
del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. /

Artículo 5.- El oro que se obtenga producto de la actividad de Pequeña 
Minería realizada la "BRIGADA SO CIALISTA  M INERA SOFIA" y la 
"BRIGADA SO CIALISTA  M INERA JJ”, en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M IN ERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), será de obligatoria venta y entrega al Banco Central de 
Venezuela, quien podrá autorizar la venta y/o entrega del mineral a una 
entidad distinta, según lo previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.

Artículo 6 .-  La "BRIGADA SO CIALISTA  M INERA SO FIA" y la 
"BRIGADA SO CIALISTA  MINERA JJ", en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, CJV. 
(M INERVEN), deberán entregar cada una como regalía el tres por ciento 
(3 % ) sobre el valor del producto final del mineral, la cual será entregada en 
especie y será ingresada al Fondo Sodal Minero.

Artículo 7 .-  El derecho para la realizaaón de la actividad de pequeña 
minería, realizada por la "BRIGADA SO CIALISTA  MINERA SOFIA" y la
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"BRIGADA SO CIALISTA  MINERA JJ", en Alianza Estratégica con la 
COMPAÑÍA GENERAL DE M INERÍA DE VENEZUELA, C.A. 
(M INERVEN), dentro del ámbito espacial de la parcela antes identificada, 
será de cinco (05) años, contados a partir de la publicación de esta 
Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela. 
Dicho lapso podrá ser prorrogado por un máximo de dos períodos de dos 
(2 ) años cada uno conforme a lo establecido en el Decreto con Rango Valor 
y  Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro y  demás Minerales Estratégicos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e  Información 

Despacho del Ministro

TERCERO: La funcionaría designada antes de tomar posesión del cargo 

deberá presentar juramento de cumplir la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes 

Inherentes al cargo y rendir cuenta del mismo en los términos y 

condiciones que determine la ley.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 

Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo 

Nacional, la referida funcionarla deberá presentar una relación detallada 

de los actos y documentos que hubiere firmado por esta delegación. /

(V
QUINTO: El presente acto de delegación no conlleva ni entraña la 

facultad de subdelegar las atribuciones delegadas.

SEXTO: Los actos y documentos suscritos por la Directora General de la 

Consultoría Jurídica, en ejercido de la presente delegación, deberán 

Indicar bajo la firma de la funcionaría delegada, la fecha y número de 

esta Resolución, así como la fecha y el numero de la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada, 

conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Caracas, 04 de enero de 2017

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓ N  N ° 002

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

ERN ESTO  EM ILIO  V ILLEG A S PO U A K , titular de la Cédula de 

Identidad N° V -9 .487.963 , designado mediante Decreto N° 2.467 de 

fecha 01 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6 .258 de la misma 

fecha, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 63 y 78 

numerales 19 y  26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

 ̂ Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de 

noviembre de 2014 y ; de conformidad a lo establecido en el artículo 5 

numeral 2 y los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la 

Fundón Pública.

RESUELVE

PR IM ERO : Designar a la tíudadana MIRNA ER N ESTIN A TERAN  

QUEVEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de 

Identidad N° V- 8 .46 2 .8 10 , como Directora General de la Oficina de 

Consultoría Jurídica (E ) , del Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información, con las competencias y atribuciones 

conferidas para la Consultoría Jurídica de conformidad con el artículo 20 

del Decreto N° 2.378 Sobre Organizadón General de la Administración 

Pública Nacional de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, 

de fecha 13 de julio de 2016.

SEGUNDO: En ejercido de las facultades conferidas en los artículos 

34 y  78 numeral 26 del Decreto con Rango Valor y  Fuerza de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los 

artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 

1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los 

Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en la mencionada ciudadana 

las atribuciones y firmas de los actos y documentos concernientes que 

se indican a continuación:

1. Las circulares y  comunicaciones que emanen de la Dirección 

General a su cargo.

2. La correspondencia dirigida a funcionarios y  funcionarías de otros 

órganos y  entes de la Administración Pública.

3 . La correspondencia recibida a través de medios electrónico, 

informáticos y telemáticos con relación a solicitudes elevadas a este 

ministerio por particulares

4 . Las certificaciones de documentos que reposen en la Dirección 

General de Consultoría Jurídica.

SÉPTIMO: El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e 

Información podrá dlscrecionalmente, firmar los actos y documentos 

referidos en la presente Resolución.

OCTAVO: La presente Resolución entrara en vigencia a partir de la 

publicación en las Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela

la Comunicación e Información
Según Decreto N* 2.467 de fedia 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

(Extraordinaria) N® 6.2S8 de la misma fecha,

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 089

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO VILLEGAS POUAK, titular de la Cédula de Identidad N° V- 

9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de octubre 

de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 15 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 dé la citada Ley.
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CONSIDERANDO

Que la República Bolivarlana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Jubilación Reglamentaria a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivarlana 

de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Incapacidad de la ciudadana,.YAJAIMIT A U D SI  

RODRÍGUEZ ESCALONA, titular de la cédula de identidad 

N° V-12.093.416, los cuales cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la 

Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el 

artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Planilla 14-08 de fecha 11 de 

mayo de 2016, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a 

través de la cual declara que su incapacidad para el trabajo es de un 

sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 43, Agenda N° 43, de fecha 06 de diciembre de 2016 al 

ciudadano, YAJAIMIT ALIDSI RODRÍGUEZ ESCALONA, titular de la 

cédula de identidad N° V-12.093.416, quien se desempeña como 

ASESOR adscrito a la Gerencia de Motorización, seguimiento e Investigación 

de Medios de Comunicación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 

(CONATEL).

(  V
V.

SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de ' 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON VEINTE 

CÉNTIMOS (Bs.43.704,20) equivalente al Setenta por ciento (70%) de su 

última remuneración mensual, que de ser necesario se homologara al 

salarlo mínimo actual, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del 

decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto sobre Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarlas, Empleados o 

Empleadas de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y el 

Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la Gaceta N° 6.269 

extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con ios recursos asignados 

a la partida presupuestaría N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL) a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

la Comunicación e Información
Según Decreto N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Boavartaru de Venezuela 

(Extraordínarta) N° 6.258 de la misma fecha.

República Bolivarlana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157“ y 17“

RESOLUCIÓN N“ 090

j  El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO VILLEGAS PODAR, titular de la Cédula de Identidad 

N° V-9.487.963 designado mediante Decreto N“ 2.467, de fecha 01 de 

[ octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana 

de Venezuela Extraordinaria N“ 6.258, actuando de conformidad con lo 

| establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

I Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 15 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las. Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 de la citada Ley.

CONSIDERANDO

Que la República Bollvariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

! derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

| de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacldad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.
/

CONSIDERANDO '

\

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Jubilación Reglamentaria a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

| de Venezuela.

CONSIDERANDO
•

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Incapacidad al ciudadano, EHUMIR ARMANDO 

CEREZO ASTROS, titular de la cédula de identidad N“ V-16.115.490, 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con
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Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 

de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 

del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual, emanada del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la planilla 14-08 de 

fecha 30 de junio de 2016, la cual declara que su Incapacidad para el 

trabajo es de un setenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

| Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 15 

¡ Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

| 11 de la citada Ley.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 46, de fecha seis (06) de diciembre de 2016 al ciudadano, 

EHUMIR ARMANDO CEREZO ASTROS, titular de la cédula de identidad 

N° V-16.115.490, quien se desempeña como Analista, adscrito a la 

Gerencia de Comunicación e información de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones, (CONATEL) ente adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación e Información.

SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.38.572,41) equivalente al 

Setenta por ciento (70%) de su última remuneración mensual, que de ser 

necesario se homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley 

del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios 

o Funcionarlas, Empleados o Empleadas de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado 

en la Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL) a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Publíi

ERNESTO EMILIO VILLEGASiflQkJAK
Ministro dpr Poder Populí 
la Comunicación e Información

Según Decreto N® 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bodvartana de Venezuela 

(Extraordinaria) N° 6.258 de la misma teda .

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

¡ de contingencias como enfermedades, invalidez, dlscapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

sodal.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

I beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela a la ciudadana, AQUILES EMILIO SOJO PERRONE, titular 

de la cédula de identidad N° V-4.441.793, de sesenta y ocho (61) años de 

edad, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el articulo 13 de 

| la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual, 

emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la 

planilla 14-08 de fecha veintidós (22) de junio de 2016, la cual declara que 

su pérdida de capacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento 

(67%).

CONSIDERANDO

| Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Dlscapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

j de Venezuela a la ciudadana,, cumple con los requisitos establecidos en el 

articulo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la 

| Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el 

artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según Resolución de Discapacidad 

Residual, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a 

través de la cual declara que su discapacidad para el trabajo es de un 

sesenta y siete por ciento (67%).

República Bollvariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 091

EI MInistKKiehPoder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO- VILLEGAS POLJAK, titular de la Cédula de Identidad 

N° V-9¡487í963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de 

octubresde. 2016* .publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela Extraordinaria N° 6.2S8, actuando de-conformidad con'lo  

establecido en el- artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 47, Agenda 47, de fecha 06 de diciembre de 2016 al 

ciudadano, AQUILES EMILIO SOJO PERRONE, titular de la cédula de 

identidad N° V-4.441.793, quien se desempeña como ANALISTA, 

adscrito a la Gerencia de Comunicación e Información de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL) ente adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información.

SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de 

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (Bs.43.108,74) equivalente al Setenta por ciento 

(70%) de su última remuneración mensual, que de ser necesario se 

homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo establecido en el



433.268 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 9 de enero de 2017

artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto 

sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 

Funcionarlas, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal y' el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la 

Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEl) a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

la Comunicación e Información
S*gún Decreto N* 2.467 de feche 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bothrarlaoa de Venezuela 

(Extraordinaria} N® 6.2S8 de la misma fecha.

República Bolivarlana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°; 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 092

EI¡Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO VILLEGAS POUAK, titular de la Cédula de Identidad 

N° V-9s487:963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de 

octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Oecreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 15 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 de la citada Ley.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio dé Pensión de Dlscapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela a la ciudadana, EVELYN e s p e r a n z a  MOSQUEDA 

FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.744.104, cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 

Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración Pública Naclohal, 

Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro 

Social, según Resolución de Dlscapacidad Residual, emanada del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual declara que su 

discapacidad para el trabajo es de un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 45, Agenda 45, de fecha 06 de diciembre de 2016 a la 

Ciudadana, EVELYN ESPERANZA MOSQUEDA FERNÁNDEZ, titular de la 

cédula de identidad N° V-5.744.104, quien se desempeña como 

ANALISTA, adscrito a la Gerencia de Comunicación e Información de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones, S.A. (CONATEL) ente adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

SEGUNDO: El monto de la Pensión, que se otorga es por la x»ntidad> de

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES 
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs.41.683,89) equivalente al

Setenta por ciento (70%) de su última remuneración mensual, que de ser 

necesario se homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo

establecido en el articulo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley / 
del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios

o Funcionarlas, Empleados o Empleadas de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado 

en la Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

la Comunicación e Información
s«0ún Decreto N* 2.467 de reche 01 de octubre de 2016 
Gaceta Ofldal de la RepOUia Sdtrtrtana de Venezuela 

(Extraordinaria) N° 6258  de la misma fecha.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 093

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO VILLEGAS PO U AK, titular de la Cédula de Identidad 

NP V-9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de 

octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
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de Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con el artículo 15 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 de la citada Ley.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado
i

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, Invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Discapacldad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela al ciudadano, JOSÉ DOMINGO ACOSTA ALBINO, titular de 

la cédula de Identidad N» V-2.634.480, cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de tey 

sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en 

concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y de acuerdo a 

la Resolución de Incapacidad Residual emanada del Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales que declara una pérdida de capacidad para el trabajo 

de un sesenta y siete por ciento (67%).

CUARTO: Se a u to r iz a  la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL) a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Pubjú

ERNESTO EM ILI0 VI LLEGA
Ministro d^tToder Popular para 
la Comunicación e Información

Según Decreto N° 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

(Extraordinaria) N® 6.258 de la misma fecha.

»

República Solivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 094

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ciudadano 

ERNESTO VILLEGAS PO U AK, titular de la Cédula de Identidad 
N° V-9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de 

octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

dau Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto rN° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración'Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, y de conformidad con ei artículo 15 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 de la citada Ley.

RESUELVE CONSIDERANDO

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 44, Agenda 44, de fecha 06 de diciembre de 2016 al 

ciudadano, JOSÉ DOMINGO ACOSTA ALBINO, titular de la cédula de 

identidad N° V-2.634.4S0 quien se desempeña como Asistente 

Ejecutivo, adscrito a Dirección General- de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones, (CONATEL) ente adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación e Información.

SEGUNDO: Ei monto de la Pensión, que se otorga es por la cantidad de 

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON 

OCHENTA Y CINCO (Bs.39.315,85) equivalente al Setenta por ciento 

(70%) de su última remuneración mensual, que de ser necesario se 

homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto 

sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 

Funcionarías, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, 

. Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la 

Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de. contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Jubilación .Reglamentaria a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela al ciudadano, EDGAR O R U N D O  RAMIREZ HERNANDEZ,
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titular de la cédula de identidad N° V-4.349.801, cumple con los'requisitos 

establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en 

concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según 

Resolución de Discapacidad Residual, emanada del Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales, a través de la planilla 14-08 de fecha veinte (20) de 

octubre de 2016, la cual declara que su pérdida de capacidad para el trabajo 

es de un sesenta y siete por ciento (67%).

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 48, agenda N° 48, de fecha 12 de diciembre de 2016 al 

ciudadano, EDGAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ, titular de la 

cédula de identidad N° V-4.349.801 quien se desempeña como Delegado 

de Seguridad, adscrito a la Coordinación de Seguridad Integral de la 

Gerencia de Administración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información.

SEGUNDO: El monto de la Jubilación, que se otorga es por la cantidad de 

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES CON SEIS 

CÉNTIMOS (Bs. 34.160.06) equivalente al Setenta por ciento (70%) de 

su última remuneración mensual, que de ser necesario se homologara al 

salario mínimo actual, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del 

decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto sobre Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarlos o Funcionarlas, Empleados o 

Empleadas de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y el 

Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la .Gaceta N° 6.269 

extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01.01.02, relativa a Jubilaciones.

CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL a realizar la notificación 

correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.

octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela Extraordinaria N° 6.258, actuando de conformidad con lo „  

establecido en el artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 20Í4, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el artículo 15 del 

Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal.

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servido público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión

social. ^
Z m

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela al ciudadano ALT OCTAVIO MARTÍNEZ LOVERA, titular de 

la cédula de identidad N° V- 11.565.060, cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores, y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en 

concordancia con el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, según 

Resolución de Discapacidad Residual, emanada del Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales, a través de la planilla 14-08 de fecha treinta de agosto 

(30) de 2016, la cual declara que su pérdida de capacidad para el trabajo es 

de un sesenta y siete por ciento (67%).

RESUELVE

Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información

Según Decreto N* 2.467 (Je fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

(Extraordinaria) N® 6.256 de la misma fecha.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 088

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

ciudadano ERNESTO VILLEGAS PO U AK, titular de la Cédula de Identidad 

N° 9.487.963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Discapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° P-009-16 de fecha ocho (08) de diciembre de 2016 al 

ciudadano, ALI OCTAVIO MARTÍNEZ LOVERA titular de la cédula de 

identidad N° V- 11.565.060, quien se desempeña como Responsable de 

Área, adscrito a la Coordinación de Ingeniería y Sistemas de la Corporación 

Venezolana de Telecomunicaciones, S.A. (Covetel).

SEGUNDO: El monto de la Pensión de Discapacidad que se otorga es por la 

cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES 

CON SETENTA CÉNTIMOS (BS. 39.900,70) equivalente al setenta por 

ciento (70%) de su última remuneración mensual, que de ser necesario se 

homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo establecido en el

artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto,ú 
sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o -

Funcionarlas, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la 

Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestaria N° 407.01,01.01, concernientes a las pensiones 

del personal empleado, obrero y militar.
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CUARTO: Se autoriza a la Oficina de Gestión Humana de COVETEL, S.A., a 

realizar la notificación correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el 

Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

planilla 14-08 de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2016, la cual 

declara'que su pérdida de capacidad para el trabajo es de un sesenta y siete 

por ciento (67%).

ERNESTO EMILII
Ministro de|rPoder PS 
la Comunicación e Información

Según Decreto N* 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República BoKvartana de Venezuela 

(Extraordinaria) N° 6.258 de la misma fecha.

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

Despacho del Ministro

Caracas, 30 de diciembre de 2016

206°, 157° y 17°

RESOLUCIÓN N° 095

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

ciudadano Ernesto Villegas Poljak, titular de la Cédula de Identidad N° 

9.487:963 designado mediante Decreto N° 2.467, de fecha 01 de octubre 

de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinario N° 6.258, actuando de conformidad con lo 

establecido en ei artículo 65, concatenado con el numeral 19 del artículo 78 

del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y. Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 

Extraordinaria, de la misma fecha, en concordancia con el articuló 15 dei 

Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de le Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con los artículos 10 y 

11 de la citada Ley.

CONSIDERANDO

t

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un. servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social.

CONSIDERANDO

Que verificados como han sido los requisitos para la procedencia del 

beneficio de Pensión de Discapacidad a los fines de garantizar el 

cumplimiento del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela a la ciudadana, María Teresa Galán Bombín, titular de la 

cédula de identidad N° V- 9.966.881, de sesenta y ocho (68) años de 

edad, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores, y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 13 de 

la Ley del Seguro Social, según Resolución de Incapacidad Residual, 

emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la

RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Pensión de Incapacidad, aprobada mediante Punto 

de Cuenta N° 036 Agenda N° 036 de fecha ocho (08) de diciembre de 2016 

a la ciudadana, María Teresa Galán Bombín, titular de la cédula de 

identidad N° V- 9.966.881, quien se desempeña como Gerente de 

Casting, en la Fundación "Villa del Cine", ente adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información.

SEGUNDO: El monto de ia Pensión de Incapacidad que se otorga es por la 

cantidad de Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve 

Bolívares con Siete Céntimos (Bs.54.649,07) equivalente al setenta 

por ciento (70%) de su última remuneración mensual, que de ser necesario 

se homologara al salario mínimo actual, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 15 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto 

sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarlos o 

Funcionarías, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal y el Decreto Presidencial N° 2.504, publicado en la 

Gaceta N° 6.269 extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

TERCERO: El pago del referido beneficio se hará con los recursos asignados 

a la partida presupuestarla N° 407.01.01.01, concernientes a las pensiones 

del personal empleado, obrero y militar.

CUARTO: Se autoriza a la Gerencia de Recursos Humanos de la Fundación 

"Villa del Cine" a realizar la notificación correspondiente, en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese

ERNESTO EMILIOVILLÉÍ^AS
Ministro del Boder Popuratjaara, 
la Comunicación e InformadSrT

Según Decreto N° 2.467 <Se fecha 01 de octubre de 2016 
Gaceta Oficial de la República Boivaóana de Venezuela 

(Extraordinaria) N° 6.258 de la misma fecha.

REPÚBLICA BO LIVAR IAN A DE VEN EZUELA  

M INISTERIO DEL PODER PO PU LAR PARA LA 

CO M UNICACIÓ N  E IN FO RM ACIÓN  

COM ISIÓN N ACION AL DE TELECO M UN ICACIO N ES  

206°, 157° y 17°

N° 186 02 de diciem bre de 2016

PRO VID EN CIA AD M IN ISTR ATIVA

El Consejo Directivo del Instituto Autónomo Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en ejercido de las atribuciones conferidas en 
el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas, 15 y 20 numeral 3 de su Reglamento y el artículo 82 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, én concordancia con lo dispuesto, 
en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, acordó aprobar la 
designación de los miembros que Integrarán la Comisión de Contrataciones 
Permanente; en consecuencia,
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RESUELVE:

PRIM ERO: Se revoca el contenido de la Providencia Administrativa N° 029 de 
fecha 24 de febrero del 2016, publicada en la Gaceta Oficial _de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.898 de fechá 06 de mayo del‘ 2016, a través 
de la cual se constituyó la Comisión de Qontrataciones Permanente de 
CONATEL.

SEGUNDO: Constituir la Comisión de Contrataciones Permanente, con el 
objeto de regular la actividad de CONATEL, y encargarla de dirigir los 
procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras,'cuya actuación se regirá por las 
disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas y su 
Reglamento, así como todos los instrumentos de rango legal y sublegal que 
rigen la materia.

4. Apoyar en la elaboración de los pliegos de condiciones, modificaciones y 
aclaratorias.

5. Preparar la documentación a ser emitida por la Comisión de Contrataciones 
y suscribirla cuando así haya sido facultado.

6. Mantener el archivo de los expedientes manejados por la Comisión.

7. Apoyar a los miembros de la Comisión en las actividades que ie son 
encomendadas.

8. Certificar las copias de los documentos originales que reposan en los 
archivos de la Comisión.

9. Informar al Servicio Nacional de Contrataciones sobre el desarrollo de los 
procedimientos de contratación en los cuales participe.

10. Cualquier otra que le sea asignada por el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones o por la normativa interna de CONATEL.

TERCERO: La Comisión de Contrataciones Permanente, estará Integrada por 
ciudadanos de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, 
con carácter de miembros principales y suplentes, en representación de las 
áreas jurídica, técnica y económica financiera, así como un Secretario (a) y su 
respectivo suplente con dérecho a voz más no a voto.

CUARTO: La Comisión de Corjrataciones Permanente de CONATEL, estará 
integrada por los siguientes miembros:

Area Legal:

Miembro Principal:

Miembro Suplente:

Área Económica Financiera: 

Miembro Principal:

Miembro Suplente:

1¡ f . . j ia r i !
P*:

Yurima Elena Gil Trias. C.I. V-14.071.346

fsrael Paredes Guerrero C.I. V- 12.485.S68

C lacvfe

Juan Carlos Velas|uez C.I. V -6.103.279 
Berna ndez. ,.£A

Niiry Marbelis S^srro C.I. V- 13.087.459

Área Técnica: 

Miembro Principal:

Miembro Suplente:

SECRETARIO:

Principal:

Suplente:

álentina Aleji 
érez Rojas.

arlos Vicente 
Omez.

f 4 u  !•'
* ,0.1. V- 17.123.739 

C.I. V-ll.474.082

W

élnaldo José C  ̂
alazar. .

QUINTO: La Comisión de Cáotrataclones Perrr 
asesores técnicos que considerahecesarlos, de aü 
contratación y especialistas, c^jforme lo prevé i 
Contrataciones Públicas.

l í '  C I. V- 17.977.418
¡ r

K Ú á-

BÍ C.I. V-13.978.655

ité podrá designar los 
la complejidad de la 

grfiento de la Ley de

SEXTO: La Comisión de Contrataciones Permanente tendrá los deberes y 
atribuciones que le confiere la Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento.

SÉPTIM O: La Comisión de Contrataciones Permanente se constituirá 
válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones 
serán tomadas con el voto favorable de la mayoría.

OCTAVO: El Secretario de la Comisión de Contrataciones Permanente tendrá 
derecho a voz, pero no a voto, y tendrá las siguientes atribuciones:

NOVENO: Sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento, la Comisión de Contrataciones 
Permanente de CONATEL, tendrá los siguientes deberes:

1 . Recibir, analizar o hacer que se analicen todos los Procedimientos de 
Contrataciones Públicas de CONATEL, así como su revisión, calificación, 
examen, evaluación y comparación de las ofertas recibidas.

2 . verificar la vigencia de la certificación de la calificación de los oferentes 
en el Servido Nacional de Contratistas.

3. Determinar la oferta más favorable a los intereses de CONATEL y emitir 
la recomendación correspondiente.

4. Conocer la evaluación sobre la actuación del contratista en la ejecución 
del contrato, á los fines de emitir opinión y solicitar el inicio de las 
acciones legales en caso de incumplimiento.

5. Elaborar los iineamientos que regularán el funcionamiento de la 
Comisión.

6. Aprobar o rechazar y supervisar los programas y proyectos presentados 
por los contratistas.

DÉCIMO: Las reuniones de la Comisión de Contrataciones Permanente, sin 
perjuicio de las normas que la misma dictare a tales efectos, se regirán 
conforme a la siguiente normativa interna de funcionamiento:

1 Las sesiones de la Comisión de Contrataciones Permanente se 
efectuarán de manera ordinaria, por lo menos cuatro (4) veces al mes, 
salvo que no existan asuntos a tratar, en cuyo caso deberá darse aviso 
a los miembros de' la Comisión, de su cancelación por lo menos 
veinticuatro (24) horas de anticipación a la que tenía prevista su 
celebración.

2 . Sólo en casos debidamente justificados y previa comunicación emitida 
por la Secretaría de la Comisión, previa instrucción de la Gerencia 
General de Administración, se podrán convocar reuniones 
extraordinarias.

3 Las decisiones de la Comisión de Contrataciones Permanente tendrán 
validez cuando asistan mínimo tres (3) de los miembros, que podrá 
estar conformado indistintamente por Principales y Suplentes, según sea 
el caso, y las decisiones se tomarán por mayoria de votos. Asimismo, 
deberá estar presente un representante de la Secretaría de la Comisión 
de Contrataciones.

4  Los integrantes titulares de la Comisión en caso de no poder asistir a 
cada reunión convocada, deberán participar ante la Comisión la 
asistencia de su suplente, con un mínimo de veinticuatro (24) horas de 
anticipación a la fecha de la sesión.

5. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada 
reunión, se remitirán por medio electrónico a todos los integrantes de la 
Comisión de Contrataciones Permanente, con por lo menos dos (2) días 
hábiles de anticipación a las reuniones ordinarias y con un (1) día hábil 
para las extraordinarias. En caso de no observarse estos plazos, la 
sesión no podrá llevarse a cabo.

6. El Secretario de la Comisión levantará un Acta de cada sesión, la cual 
será firmada por todos los asistentes que hubieran intervenido en ella; o 
en su defecto, en la reunión ordinaria inmediata posterior.

7. Ejercer cualquier otra que le señale la legislación aplicable.

UNDÉCIM O: Los Jefes de los departamentos requlrentes de la contratación, 
están obligados a colaborar y suministrar la información que le sea requerida 
por el representante de la Secretaría de la Comisión de Contrataciones 
Permanente, en los casos que corresponda, a los fines de tramitar sus 
contrataciones. ,

1 Convocar las reuniones, coordinar y conducir los actos de la Comisión de 
Contrataciones.

2. Elaborar las actas de la Comisión de Contrataciones.

3. Consolidar el Informe de calificación y recomendación.

DUODÉCIM O: En los Procedimientos de Contrataciones efectuados por la 
Comisión de Contrataciones Permanente de CONATEL, debe observarse el más 
estricto apego a los principios que rigen la actuación de la Administración 
Pública..
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DÉCIMO TERCERO: La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese, LiS B S S 5 R Í

^ C q _ N A _ T £ J  1

0 C O N S E J O  D IR ECTIVO  '

AN DR ES ELOY ME \lDEZ GO NZÁLEZ

C. I.: V - 11.874.945
Director General de la Comisión Nacional de Telecomunlcocione*

Decreto Presidencial número 2494, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.014 del 21 de 
octubre de 2016

Segur. Decreto N° 3.781 del 19 de Julio de 2005, Gaceta Segúrybecreto N° 988 dd 26 de septiembre de
onoal N° 38,322 dd 20 de Julio de 2003 2000, Caceta Oficial N° 37.044 dd 26 de septiembre

^  de 2000

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL 
JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ

Expediente N‘ AP61-S-2016-000172

Mediante Oficio N* TD J-920-2016 de fecha 7/12/2016, el Tribunal Disciplinario Judicial 

(en lo sucesivo , TD J) remitió a esta Corte e l expediente N® A P 6 1-1-2015-000008. 

contentivo del procedimiento disciplinario seguido al ciudadano JO SÉ GREGORIO 

MARRERO CAMACHO, titular de la cédula de identidad N* 8 .569 .407 , en su  carácter de 

Ju e z  Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil. Tránsito, y 

Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, por 

las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.

Ta l remisión se  realizó en virtud de la consulta obligatoria de la sentencia N° TD J-SID- 

2016-019 dictada por el a quo  en fecha 24/05/2016.

E l 13/12/2016 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, 

URDO) de esta Jurisdicción, le dio entrada al expediente y lo remitió a la Secretarla de 

esta Corte “. . .a  los Tines de que  [se realizara! la C O N SU LTA  O BLIG ATO R IA  de la 

sentencia N* TD J-S ID -2016419  de fecha 24 de mayo de 2016 dictada po r e l Tribunal 

Disciplinario Jud icial..." correspondiéndole la ponencia a la Ju e za  Ana Cecilia Zulueta 

Rodríguez.

Corresponde a esta Corte Disciplinaria resolver sobre la presente consulla obligatoria y 

dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.

I
ANTECEDENTES

E l 24/03/2015 el TD J dictó auto mediante el cual "...V isto e l oficio N* JDJ/OS/N*00044- 

2015, de fecha 20 de enero de 2015, emanado de la Oficina de Sustanciación, mediante 

el cual remite  ( . . . )  cop ias certificadas re lacionadas con la solicitud de sobreseim iento 

formulado po rta  Inspectoría General de Tribunales ( . . . )  contra (sic) del ciudadano JO S É  

G R EG O R IO  M A R R E R O  C A M A C H O , ( . . . )  po r sus actuaciones como Jue z Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y  Agrario de l  ̂  

Segundo Circuito de la C ircunscripción Jud ic ia l de l Estado Portuguesa...", acordó la^

apertura de cuaderno separado y  la designación de Ponente. \  !
^n tpcna 24/05/2016 ei T D J  dictó Sentencia N° TD J-SID-2016-019 m^diarilé la cual 

Jjeclflró  procedente el sobreseimiento solicitado por la IG T , y ordenó la teroisiSn -de la 

1 presente causa  a  esta Corte, a ¡os fines del pronunciamiento correspondiente*^-,,.

r "
D E L FA LLO  CONSULTADO

En  fecha 24/05/2016 el T D J  dictó la Sentencia N* TD J-SID -2016-019, en la que declaró:

'Primero; IMPROCEDENTE la solicitud de realización de una audiencia por la 
petición de sobreseimiento, formulada por la Inspectoría General de Tribunales. 
Segundo; Se decreta ei SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al 
ciudadano JO S É  GREGORIO MARRERO CAMACHO, ( . . .)  enfe la inexistencia del 
hecho de contravenir la prohibición que consagra el articulo 25d del Código de 
Procedimiento Civil, al propiciar la conciliación de las partes en la tramitación de la 
causa N '  C-271, de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética 
del Juez Venezolano y  Jueza Venezolana. J...) Se ORDENA la remisión dalpresente 
cuaderno separado a la Corte Disciplinaria Judicial a los efectos de la consulta 
obligatoria, de conformidad con el último aparte del articulo 71 del Código de Ética del 
Juez Venezolano y Jueza Venezolana..."

A  los fines de fundamentar su decisión, el a quo señaló  con relación a  la solicitud de 

realización de Audiencia Oral y Pública realizada por la IG T , que tanto el derogado 

Código de Ética  del Ju e z  Venezolano y la Jueza Venezolana, como ei vigente Código de 

É tica , así como la sentencia N“ 6 de la S a la  Constitucional, de fecha 4 de febrero de 

2016, no previeron la realización de Audiencia para los casos de pronunciamiento sobre 

el sobreseimiento de la investigación, por lo que declaró Improcedente dicha solicitud.

Con relación a la solicitud de sobreseimiento realizada por la IG T , expresó que és la  se 

fundamentó en que el hecho imputado a l juez investigado no revestía carácter de ilícito 

disciplinario, por cuanto no contravenía los artículos 258 de la Constitución, 783, 784 del 

Código Civil y 697 y  s s . del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto adujo, que en las actas del expediente constaba auto de fecha 5 de abril de 

2005, suscrito por el juez denunciado, en el que admitió la querella por interdicto 

restitutorio interpuesta; asim ismo, constaba auto de fecha 1 de febrero de 2006, en el 

que se  acreditaba concluida la fase probatoria y, por cuanto el artículo 257 del Código de 

Procedimiento Civil permite la conciliación en todo estado y grado de la causa , acordó 

instar a las partes a  conciliar sobre el desalojo (interdicto restitutorio) propuesto, fijando \  

como oportunidad para la celebración de la audiencia conciliatoria el quinto (5®) día de 

despacho siguiente a  la constancia en autos de la última de las notificaciones. ^

Agregó que, en materia de propiedad, no existía disposición legal que impidiere a las 

^ffertds conciliar, de conformidad con los artículos 783, 784 del Código Civil y 697 y W . ie l  

Código de Procedimiento Civil, por lo que no procedía la denuncia de infracción del 

^ tf íc u lo  258 eiusdem.

Igualmente asentó, que la conducta de propiciar la conciliación de las partes en la 

tramitación de la causa N® C-271, es propia de la autonomía del Ju e z , en virtud de la 

previsión contenida en los artículos 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil en 

concordancia con el articulo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.

Finalmente, concluyó que la conciliación realizada por el juez en la tramitación de la 

cau sa  N° C-271. no era una conducta reprochable, sino una actividad inherente a sus 

funciones autónomas, debiendo las partes, en caso  de inconformidad, ejercer los 

correspondientes: en consecuencia , declaró Procedente el Sobreseimiento de la 

Investigación, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 71 del Código 

del Ju e z  Venezolano y Ju e za  Venezolana

A  ¡! III

. /  DE LA COMPETENCIA

Débe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su  competencia para conocer el asunto

sometido a  su  consideración y, a l respecto, observa: 

E l artículo 71 del Código de É tica , establece que:

• Articu lo 71. E l sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la 
autondad de cosa juzgada; impide, por el mismo hecho, toda nueva 
persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas 
los medidas que contra éi hubieran sido dictadas.
Los órganos de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial decretarán el 
sobreseimiento, cuando:
( . . . )
2. E l hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste 
carácter disciplinerio;

E l auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el 
sobreseim iento de le Investigación tendrá consulta obligatoria ante 
la Corte D iscip linaria Judicial, dentro de lo s  cinco días de despacho 
s igu ientes". (Resaltado de esta Alzada)

La norma transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, a s í como \ 

su alcance con relación a las m edidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. 

P revé igualmente el trámite que debe cumplirse y los supuestos que dan lugar a su ¡ 

declaratoria, asi como el órgano competente para solicitarlo y  acordarlo.

Eq?esté orden de ideas, se observa que la norma incorpora entre tales süp ues'fe  j a i  

^ tipicitjad de un hecho por no revestir carácter disciplinadle, lo que da lugáf a la 

d^c^atoria de sobreseimiento de la causa  en razón de la imposibilidad jurídica de 

'‘ establecer la responsabilidad disciplinaria del juez e imponer la correspondiente sanción.

En  este sentido, el Código de Ética en el numeral 2 del artículo 71, establece que el 

órgano disciplinario, ante la constatación de atipicidad de los hechos denunciados por no 

revestir carácter d isciplinadle, podrá decretar el sobreseimiento.

En  consecuencia , constatado en autos el supuesto normativo previsto en el numeral 2 del 

articulo 71 del Código de Ética , esta Corte se  declara competente para conocer la 

presente consulta. Y  a s í s e  decide .
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S , • 'i V  CO N SID ERA CIO N ES PARA DECIDIR

E s ta b le c ía  como ha sido la competencia de esta Corte, esta A lzada pasa a dictar 

‘-sfchtepcja, previa las siguientes consideraciones:

A  los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley. esta A lzada observa que el 

sobreseimiento previsto en el articulo 71 del Código de Ética del Ju e z  Venezolano y 

Jueza  Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios 

judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno de los supuestos 

contenidos en dicho artículo (el hecho objeto del proceso no se  realizó, no puede 

atribuírsele al juez denunciado, que el hecho no sea  típico qüe la acción disciplinaria 

haya prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de 

incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez denunciado), y cuya 

decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser, por 

mandato de ley, consultada ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como \  

consecuencia de su  confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la 

imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado 

breseim iento, en razón de su carácter de cosa juzgada.

¿flihdrastfen, ya  esta Corte Disciplinaria Judicial, en Sentencia N* 23 de fecha 10/10/2012, 

dejgí establecido que el sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución 

dispuesta en el Código de Ética  del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de la m ism a , 

fomláíV con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario. \

. V J
E r a s t e  orden de ideas, indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento 

jurridiqcional que impedía la continuación de la persecución del denunciado ai dar por 

terminado un proceso en curso, siem pre y cuando el Tribunal competente constatáis que 

-al^tíha de las causa les previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado

La finalidad de esta institución e s  poner término al procedimiento de m anera antcipada y 

atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.

Ahora bien, con relación al caso  sometido a  consulta, observa esta A lzada que el a quo 

decretó "el SO BR E SE IM IEN TO  de la investigación  ( . . . )  de confonrtidad con el numeral 2 

del artículo 71 de l Código de Ética de l Juez Venezolano y  Jueza Venezolana', al estimar 

que la conducta reprochada por el denunciante no revestía el carácter de ilícito 

disciplinario.

^A I respecto esta Alzada estim a necesario realizar algunas consideraciones sobre la 

’^ a u & íp ^  de tipicidad como exim ente de responsabilidad disciplinaria.

V a
' £l,rnjr^etal 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

estafejpceél principio de tipicidad en los siguientes términos;

'A rticu lo  49. E l debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y  administrativaSf en consecuencia;

omissis. ) •
6. N in g u n a  p e rs o n a  p o d ré  s e r  s a n c io n a d a  p o r  a c to s  u  o m is io n e s  qu e  no
fueren previstos come de’itos, fallas o infracciones en /oyes pmex.sientes 

( . .o m is s is  . . y

De la disposición parcialmente transcrita emerge la previsión constitucional del principio 

de tipicidad de las sanciones administrativas, según el cual no podrá imponerse sanción 

sin una ley previa que la establezca, suprimiéndose asi el ámbito de indeterminación al 

que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma con respecto a conductas 

que en el futuro pudieran ser declaradas como sancionables. La  exigencia de certeza o *

clara determinación de la conducta infractora, la taxatividad en la predeterminación legal

y , por ende, la posibilidad de se r sancionadas, resultan inherentes al principio de

Jegalidad

Al ^ p iiecto. la Sa la  Constitucional de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido;

/  i 'En  lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada
*  i  por Ja parte recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el

. s  ¡¡  principio de la legalidad: mientras el principio de tipicidad postula la

exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas, o) 
principio de legalidad concreta i al prescripción en el requerimiento dé 
definición, suficiente para su identificación, del ¡Ucrto y de su consecuencia 
sanciónateme.
De alti. que la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el 
principio de segundee/ jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, 
requiriéndose que la definición normativa de ios iticitcs administrativos 
debe retiñir unas características de precisión que satisfagan esa demanda 
de seguridad y cerieze' (Sentencia N' 00120 de feote 27 de enero de 
2011)

En  tal sentido, la garantía material de la tipificación ha sido, en nuestro país, una 

consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la 

Carla  Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, 

los comportamientos que se  reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las

sanciones aplicables a  las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente 

definidos (V id., entre otras, sentencias N* 01486 de fecha 15 de octubre de 2009 y  N* 

00130 de fecha 11 de febrero de 2010, de la Sa la  Político Administrativa).

Corolario del razonamiento que precede, resulta la incorporación del principio de tipicidad 

en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de 

sobreseimiento de la investigación disciplinaria.

Ahora bien, en el caso  sub exam ine  se  observa que el hecho constitutivo de la denuncia 

fue la actuación del Ju e z  denunciado, consistente en haber convocado a (a celebración 

de una Audiencia de Conciliación de las partes en la cau sa  N* C*271 del Tribunal a  su 

cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 257 del Código de Procedimiento 

Civil {Vid. folio 57)

En  ese  sentido, los artículos 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, establecen;

*

‘A rticu lo 257 En cualquier estado y  grado de la causa, antes de la \
sentencia, el Juez podrá excitar a les partes a la conciliación tanto'sobre 
lo principal como sobre alguna incidencia, aunque ésta sea de 
procedimiento, exponiéndoles las razones de conveniencia'.

"Artículo 258 El Juez no podrá excitar a las partas a la conciliación 
cuando se trate de materias en las cuales estén prohibidas las 
transacciones". .

En  este orden de ideas observa esta Alzada que la convocatoria realizada a  las partes a^ 

una Audiencia de Conciliación, se  produjo en el curso de un proceso interdictal 

restitutorio, no existiendo en el ordenamiento jurídico venezolano disposición alguna que j 
prohíba en materia de derecho de propiedad que las partes sean  llam adas a conciliar I 

utilizando los medios alternativos de resolución de conflictos previstos en el a rb o lo  258 j  

de la Constitución,

La  cbnstatación que precede determina la convicción de esta Corte, que la actuación del 

Ju e z  denunciado estuvo ajustada a derecho, tal como lo advirtió tanto el órgano 

investigador como el a quo. en consecuencia confirma la Sentencia dictada por el 

Tribunal Disciplinario Jud¡c¡ai. A s i s e  decide .

Visto que de la revisión del fallo consultado, no evidencia esta Corte violaciones a 

normas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las 

interpretaciones vinculantes de la Sa la  Constitucional. C O N FIRM A la sentencia* del 

Tribunal Disciplinario Judicial N° TD J-SID*2016-019 dictada por el a guo en fecha 

24/05/2016. A s í se  decide.

V
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial 

administrando justicia en nombre de* la República Bolivariana de Venezuela y por 

autoridad de la Ley  declara;

1. R E S U ELT A  LA  CO N SU LTA O BLIGATO RIA de la sentencia N# TDJ-SID-2016-019 

dictada por el a quo en fecha 24/05/2016 por el Tribunal Disciplinario Jud ic ia l, mediante 

la cual declaró el sobreseimiento del procedimiento disciplinario llevado a cabo contra el 

ciudadano J O S É  G REG O RIO  M ARRERO  CAMACHO, titular de la cédula de identidad 

N° 8 .569 .407 . efi su  carácter de Ju e z  Titular del Juzgado Segundo de Prim era Instancia 

en lo C ivil. Mercantil, Tránsito, y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción 

Judicial del Estado Portuguesa, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del 

Código de Ética del Ju e z  Venezolano y Jueza  Venezolana.

••-s 2. CONFIRMA el fallo consultado

ÉubUquese. regístrese. Rem ítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo 

de Justicia , a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, 

á la/Dirección E jecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. 

Cú/nplase lo ordenado. \

S e  ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la l«apúB1íc^> 

Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del C6<Jigo de 

É tica . Devuélvase el expediente a l Tribunal Disciplinario Judicial.
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Dada, firmada y se llada en el Salón de despache de la Corte Disciplinaria Judicial en ia 

ciudad de caracas, a los d ías del m es de diciembre de 2016. Artos

203® de la Independencia y 157* de la Federación.

E l Presidente,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL 

JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ

Expediente N* AP61-S-2016-000173

Mediante Oficio N* TD J-910-2016 de fecha 6/12/2016. el Tribunal Disciplinario Judicial 

(en lo sucesivo . T D J) remitió a  esta Corte el expediente N® AP61-S-2016-000173. 

contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana ROSA MARGARITA 

VALOR PALACIOS, titular de la cédula de identidad N® 3 .020 .453 . en su  carácter de 

Ju e z  Titular del Juzgado Prim ero de Prim era Instancia Civil. Mercantil y  Agrario de la 

Circunscripción Jud icia l del Estado  Carabobo. por las presuntas irregularidades 

cometidas durante el desem peño del cargo.

Ta l rem isión 'se realizó en virtud de la consulta obligatoria de la sentencia N° TD J-SID - 

2016-007 dictada por el a quo  en  fecha 31/03/2016.

E l 13/12/2016 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, 

U RD D ) de esta  Jurisd icción , le dio entrada al expediente y  lo remitió a la Secretaría de 

esta Corte " . . .a  lo s  ñnes de que [se realizara) la C O N SU LT A  O BLIG A TO R IA  de la 

sentencia N* TDJ-SID-2016-007 de fecha 31 de marzo de 2016 dictada po r e l Tribunal 

Discip linario Jud ic ia l..."  correspondiéndole la ponencia a  la Jue za  A na Cecilia  Zulueta 

Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Corresponde a  esta Corte Disciplinaria resolver sobre la presente consulta obligatoria y 

dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.

I
ANTECEDENTES

E l 15/04/2015 la Oficina de Sustanciación remitió a l T D J  copias certificadas de las 

actuaciones contenidas en el asunto N® AP61-A-2015-000003 con ocasión a  la^ 

investigación de oficio seguida contra la ciudadana R O SA  M A R G A R ITA  V A LO R  ^

PA LA C IO S , a  los fines de que provea lo conducente respecto a la solicitud de 

sobreseimiento contenida en el numeral 4 del escrito de petición de sanción.

E l 22/04/2015 el T D J, vista la solicitud de sobreseimiento formulada por la Inspectoría 

General de Tribunales (en lo sucesivo  IGT), acordó abrir cuaderno separado con la 

nomenclatura A161-1-2015-000011 para tramitar lo solicitado.

II
D EL FA LLO  CONSULTADO /,

En  fecha 31/03/2016 el T D J  dictó la Sentencia N° TD J-S ID -2016-007, en la que declaró: *

‘Único Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana 
ROSA MARGARITA VALOR PALACIOS, titular de la cédula de identidad N* V- 
1020.453, ante la imposibilidad de atribuir e l hecho planteado en la sentencie número 
807 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha veintiocho 
(28) de julio de 2010. de conformidad con el numeral 1 del articulo 60 del Código de cv 
Ética del Juez Venezolano y  la Jueza Venezolana de 2010, ahora numeral 1 del '  
articulo 71 del Código de Etica del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
(--•)so ORDENA la remisión del presente cuaderno separado a lo Corte Disciplinario 'A , 
Judicial a tos efectos de la consulta obligatoria ..."

A  los fines de fundamentar su decisión, el a quo  señaló  que la solicitud de 

sobreseimiento de la IG T  obedeció a la imposibilidad de atribuir a la Ju e z  Rosa Margarita 

Vaior Palacios, la subversión del procedimiento de amparo constitucional interpuesto por 

la accionante, mutándolo en un recurso contencioso tributario de nulidad, hecho

constatado mediante el proceso que dio lugar a la sentencia número 807 de la Sa la  

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia , de fecha 28/07/2010, en virtud de haberl 

evidenciado en el expediente que la Ju e za  investigada no ejerció función jurisdiccional ep | 

_e l Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central.1 \ como

imente estableció la Sa la  Constitucional en la Sentencia en referencia.
V \

DE LA COMPETENCIA

Deba. $eta Corte Disciplinaria Jud icia l determinar su  competencia para conocer el asunto 

sometido a  su  consideración y . al respecto, observa:

E l articulo 71 del Código de É tica , establece:

La  norma

‘A rtícu lo 71. E l sobreseimiento pone término a l procedimiento y  tiene la 
autoridad de cosa juzgada. impide, por el mismo hecho, toda nueva 
persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas 
las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de le jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el 
sobreseimiento cuando.
1. E l hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto 
investigado;
2. E l hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste 
carácter disciplinario;
3. La acción disciplinaria haya prescrito;
4. Resulte acreditada la cosa juzgada;
5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 
investigación y  no haya base para solicitar fundadamente la imposición de 
la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez denunciado o jueza denunciada.
Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Tribunal Disciplinario Judicial 
la decidirá dentro del lapso de cinco días siguientes.
E l auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el 
sobreseim iento, tendré consulta obligatoria ante la Corte 
D iscip linarla Jud icial, dentro de los cinco días siguientes. Acusación  
discip linaria judicia l." (Resaltado de esta Alzada).

transcrita define el sobreseim iento y su s efectos una vez declarado, a s i como

su a lcance con relación a  las m edidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario.

P revé  igualmente el trámite que debe cumplirse y los supuestos que dan lugar a  su 

declaratoria, a s i como el órgano competente para solicitarlo y acordarlo.

En  este orden de ideas, se observa que la  norma incorpora entre tales supuestos la 

inQp^sibilidad de atribuir una conducta supuestam ente reprochable al sujeto investigado,  ̂

circunstancia que da lugar a la declaratoria del sobreseim iento de la causa , en razón del  ̂

impedimento jurídico de establecer la responsabilidad disciplinaria del juez e imponer la 

correspondiente sanción. j j

En  este sentido, el Código de Ética en el numeral 1 del articulo 71, establece que el 

órgano disciplinario, ante la constatación de tal supuesto, podrá decretar « L  

sobreseimiento, pronunciamiento que fue solicitado por la IG T  en fecha 25/02/2015 y 

acordado por el a quo  el 7/03/2016.

En consecuencia, constatado en autos el supuesto normativo previsto en el numeral 1 del 

artículo 71 del Código de Ética , esta Corte se declara competente para conocer la 

presente consulta. Y  asi se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecida como ha sido la competencia de esta Corte, esta A lzada pasa a d ic ta y  

sentencia, previas las siguientes consideraciones:

E l 18/02/2016 la IG T  dio por terminada la fase de instrucción del expediente disciplinario 

y solicitó la declaratoria de sobreseimiento en la presente causa , de conformidad con el 

numeral 1 del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza  

Venezolana, vigente reboñe temporis.

En fecha 31/03/2016 el T D J  dictó Sentencia N® TD J-SID-2016-007 mediante la cual 

declaró procedente el sobreseimiento solicitado por la IG T . y ordenó la remisión de la 

presente causa a esta Corte a  los fines del pronunciamiento correspondiente.

A  los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada observa que el 

sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Ju e z  Venezolano y 

Jue za  Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios 

judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno de los supuestos 

contenidos en dicho artículo (el hecho objeto del proceso no se  realizó, no puede 

atribuírsele a l juez denunciado, el hecho no es típico, que la acción disciplinaria ha 

prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar 

nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición
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de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez), y cuya decisión por parte del 

órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser. por mandato de ley, 

consultada ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia de su ,  

confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir ' 

nuevamente al sujeto de derecho a  favor de quien e s  dictado el sobreseimiento, en razón 

de su  carácter de cosa juzgada.

Ahora bien, ya  esta Corte Disciplinaria Judicial, en Sentencia N* 23 de fecha 10/10/2012, 

dejó establecido que el sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución 

dispuesta en el Código de Ética  del Ju e z  Venezolano y la Jueza  Venezolana de la m isma 

forfnát\y con la m isma naturaleza que en el ámbito penal ordinario.
-  v y***

En este orden de Ideas, indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento 

jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del denunciado al dar por 

terminado un proceso en curso, siem pre y cuando el Tribunal competente constatara que 

alguna de las causa les previstas en la ley adjetiva aplicable se  habla materializado.

La finalidad de esta institución e s  poner término al procedimiento de m anera anticipada y 

atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.

Ahora bien, con relación al caso  sometido a  consulta, observa esta A lzada que el a quo 

decretó “( . . . )  el S O B R E SE IM IEN TO  de la investigación (...), de conform idad con el 

num eral 1 de l artículo 60 de l Cód igo de Ética de l Jue z Venezolano y  la Jueza  

Venezolana de 2010, ahora num eral 1 de l articulo 71 de l Cód igo de Etica de l Juez  

v Venezolano y  Jueza Venezolana".

\ \
En  virtud de lo anterior, esta A lzada considera necesario  realizar algunas 

consideraciones sobre la causal de sobreseim iento contenida en el numeral 1 del artículo 

71 del Código de Ética , según el cual la conducta reprochada que dio lugar al 

procedimiento disciplinario no podía ser atribuida a la Ju e za  investigada

De acuerdo a la norma transcrita ut supra. el sobreseim iento procede, entre otras 

circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de ¡a investigación disciplinaria 

resulte inexistente o no aparezca suficientemente probado, asi como también cian d o  no 

conste en actas la participación del Ju e z  denunciado.

En  relación a  este punto, la norma bajo exam en recoge en su numeral 1 el supuesto de 

que el hecho imputado sea  inexistente o que no pueda ser atribuido al sujeto investigado. 

Cuando el legislador exp resa que "el hecho no se  realizó" hay que entender, a todo 

evento, que se  trata tanto del supuesto de que haya sido acreditada la falsedad del 

hecho imputado, como que no se  haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo 

mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele a l sujeto 

investigado", supuesto que comprende tanto el caso  de que el sujeto investigado haya 
probado su  no participación en los hechos reprochados, como el caso  de que no se  haya ' 

podido probar su participación.

En  este sentido, si uno de los objetos de la investigación, es la comprobación del he^ho 

disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el proceso 

disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea  responsable del mismo, 

procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento.

Ahora bien, en el caso  sub examine  se  observa que el hecho constitutivo del inicio del 

proceso disciplinario fue "tanto la subversión de l orden procesa l de la causa, como la 

calificación de l mecanismo procesa l invocado originariamente por la demandante, la 

pretensión, e inclusive, la causa petendi, a l redimensionarse e l ejercicio del amparo 

constitucional, deviniéndolo, irregularmente , en un recurso contencioso tributario de 

nulidad", por parte de "los jueces integrantes de l Tribunal Superior de lo Contencioso 

Tributario de la Región  Centra/, abogados Rosa Margarita Valor (provisorio). José  

Alberto Yánez García (temporal) y  R ita Esther Cabrera Reyes (suplente)", hechos estos 

advertidos en la Sentencia número 807 de la Sa la  Constitucional del Tribunal Suprechp 

de Justicia , de fecha 28/07/2010.

No obstante, revisadas las actas que integran el presente expediente esta Alzada 

advirtió, constancia expedida en fecha 10/08/2011 (folio 305, p .1) por la Secretarla del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la C ircunscripciónN 

Judicial del Estado Carabobo, ciudadana Rosa Virginia Angulo Aguilar, en la que reflejó 

que la Ju e za  Rosa Margarita Valor Palacios, prestó servicios ininterrumpidos en el 

Tribunal referido desde el día 16/12/2002 hasta el d ía 17/06/2011.

Evidencia asi esta Corte, que no existe vinculación alguna entre los hechos que dieron 

origen a la investigación disciplinaria y la Jueza  investigada, por no haber ejercido 

funciones como Juez en el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región 

Central. Ta l constatación evidencia a esta Corte, que la actuación de la Jueza  

investigada no guarda relación con los hechos advertidos por la S a la  Constitucional en ̂  

Sentencia 807 de 08/07/2010, tal y como lo estimó tanto el órgano investigador como eKa 

quo, en consecuencia, confirma la Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. 

A s i se  d ecide . \

"í/isto’i& ^ e  la revisión del fallo consultado no evidencia esta Corte vio laciones a'hqrm as 

de -orderr.ftóblico y constitucional, ni se  observan vulneraciones a  las interpretáronos 

v inculantes de la S a la  Constitucional, CO N FIRM A  la sentencia del Tribunal Disciplinario' 

Jud ic ia ÍN * TD J-S ID -2016-007 dictada en fecha 31/03/2016. A s i s e  decide .

V
D EC IS IÓ N

t

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial 

administrando justic ia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela  y por 

autoridad de la Ley:

1. CO N FIRM A  la decisión N° TD J-S ID -2016-007 dictada en fecha 31/03/2016 por el 

Tribunal Disciplinario Judicia l, mediante la cual declaró el sobreseim iento del 

procedimiento disciplinario llevado a  cabo contra la Jue za  R O S A  M A R G A R ITA  V A LO R  

P A L A C IO . (

Publíquése, regístrese. Rem ítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo 

de Justic ia , a  la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justic ia , ai Poder Ciudadano, 

a  la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría G eneral de Tribunales. 

Cúm plase lo ordenado.

S e  ordena la publicación de la presente decisión en la G aceta Oficial de la República 

Bolivariana de V enezuela , de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del Código de 

É tica . D evuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.

Dada, firmada y se llada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Jud icia l en la

Hoy manes veinte (20) de diciembre del año dos mi! 
A  m se publicó la anterior decisión bajo el N” 22
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MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 20 de diciembre de 2016

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N“ 2308

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

R E S U E L V E :

ÚNICO: Designar al ciudadano Licenciado JOSÉ ANTONIO 

MORANTES RICO, titular de la cédula de identidad N° 18.183.488, 

ESPECIALISTA en la Dirección Contra la Corrupción, adscrita a la Dirección 

General de Actuación Procesal, cargo vacante y de libre nombramiento y 

remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del 

Estatuto de Personal del Ministerio Publico.

El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir 

del 28 de diciembre de 2016.

R EP Ú B LIC A  BO LIVA R IAN A DE V E N E Z U E L A

M IN IS T E R IO  P Ú B L IC O

Despacho de la F isca l Genera l de la R epúb lica  
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN N® 2 3 1 0

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

BES-UELV-E:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada JESSICA 

ALEXANDRA AGUILERA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad 

N° 17.530.922, quien se venía desempeñando como FISCAL 

AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de 

la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas: a la 

FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de 

la citada Circunscripción Judicial, con competencia para intervenir en 

las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a partir del 28 de 

diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 21 de diciembre de 2016

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N° 2311

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la dudadana Abogada MARBELLA 

CAROLINA VARGAS GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N<> 6.347.136, 

quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la 

Fiscalía Octava del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción 

Judicial del estado Sucre; a la FISCALÍA 34 NACIONAL PLENA, cargo vacante, 

a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta 

Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 21 de diciembre de 2016

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N° 2313

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

R E S U E L V E :

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado VÍCTOR ENRIQUE 

VAAMONDE, titular de la cédula de identidad N° 17.719.272, quien se venía 

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésima 

Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA del 

Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, 

cargo vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones 

de esta Superioridad.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N° 2314

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de ia facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada AUDA NAKARY 

CERMEÑO ARIAS, titular de la cédula de identidad N° 17.153.709, quien se 

venia desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía 

Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA 61 NACIONAL PLENA, cargo 

vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de 

esta Superioridad.

R E P Ú B LIC A  BO LIVARIANA DE V E N E Z U E L A

MINISTERIO PÚBLICO
D espacho  de la Fiscal Genera l de la R epúb lica  

Caracas, 21 de diciembre de 2016 
Años 206' y 157'

RESOLUCIÓN N8 2315

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público y. en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada DIKARIS 

DAYANA DÍAZ OJEDA, titular de la cédula de identidad N ' 

18.624.790, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR 

INTERINO en la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del estado Zulia: a la SALA DE FLAGRANCIA, 

extensión Maracaibo, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio 

Público de la citada Circunscripción Judicial, cargo vacante, a partir del 

28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta

R E P Ú B LIC A  BO LIVARIANA DE V E N E Z U E L A
MINISTERIO PÚBLICO

D espacho  de la F isca l General de la R epúb lica  
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157'
RESOLUCIÓN N» 2316

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado CECILIO EFRAÍN 

MUJICA SALAS, titular de la cédula de identidad N° 16.876.078, quien 

se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía 

Décima Tercera del Ministerio Público de ia Circunscripción Judicial del 

estado Nueva Esparta: al cargo de FISCAL AUXILIAR SUPERIOR DE 

INVESTIGACIÓN, adscrito a la Fiscalía Superior del Ministerio Público 

de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Porlamar, a partir del 

28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta 

Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N° 2317

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

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

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribudones estableddas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la dudadarra Abogada DILSE MARLENE LOBO 

LABRADOR, titular de la cédula de identidad N° 18.880.851, quien se venía 

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Tercera del 

Ministerio Público de la Qrcunscripdón Judidal del estado Mérida; a la FISCALÍA 

VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la Qrcunscripdón Judidal del estado 

Táchira, con sede en San Antonio del Táchira y competenda en el Sistema Penal 

de Responsabilidad de Adolescentes y, Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y 

Adolescentes, cargo vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N® 2318

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

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

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 2S elusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado CÉSAR EDECIO PECHE 

ARCIA, titular de la cédula de identidad N® 6.671.825, quien se venía 

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésima 

Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA del 

Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, 

cargo vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones 

de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N® 2319

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la dudadana Abogada MERLYS YURAMA 

LUCENA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N® 10.114.517, quien se venía 

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia, 

adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial 

del Área Metropolitana de Caracas; a la SALA PARA COORDINAR LAS 

ACTUACIONES DE LAS FISCALÍAS CON COMPETENCIA PARA 

INTERVENIR EN LAS FASES INTERMEDIA Y DE JUICIO ORAL, adscrita a la 

atada Fiscalía Superior, cargo vacante, a partir del 28 de didembre de 2016 y 

hasta nuevas Instrucaones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de didembre de 2016 

Años 206° y 157°

RESOLUCIÓN N® 2320

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribudones estableddas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la dudadana Abogada DAISY MARILÚ 

CASTILLO de CARRASCO, dtular de la cédula de identidad N® 12.769.297, 

quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la 

Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Orcunscripdón Judicial del estado 

Cojedes; a la FISCALÍA OCTAVA del Ministerio Público de la dtada 

Orcunscripdón Judidal, con sede en San Carlos y competenda para intervenir en 

las Fases Intermedia y de Juido Oral, cargo vacante, a partir del 28 de didembre 

de 2016 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.

R EPÚ B LIC A BO LIVARIANA DE V E N E Z U E L A
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la F iscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206* y 157*

RESOLUCIÓN Nfl 2322

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

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

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUENE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado JESÚS GREGORIO 

MORALES HURTADO, titular de la cédula de identidad N® 19.616.547, 

quien se venl^desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en 

la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción 

Judicial del estado Falcón; a la FISCALÍA 71 NACIONAL EN RÉGIMEN 

PENITENCIARIO, cargo vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y
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R EPÚB LIC A BO LIVARIANA DE V E N E Z U E L A
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas. 21 de diciembre de 2016 

Años 206“ y 157“

RESOLUCIÓN N» 2323

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada ELIS VIRGINIA 

PAREDES ZERPA, titular de la cédula de Identidad N5 9.954.624. quien 

se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la 

Fiscalía Centésima Quincuagésima Quinta del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la 

FISCALÍA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA del Ministerio 

Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia para 

intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a 

partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta 

Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157°
RESOLUCIÓN N° 2328

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado CARLOS ALFONSO 

ESSER DE LIMA, titular de la cédula de identidad N“ 10.277.151, quien se venía 

desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Trigésima 

Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 

de Caracas; a la FISCALÍA 66 NACIONAL PLENA, cargo vacante, a partir del

R EPÚB LIC A BO LIVARIANA DE V E N E Z U E L A
MINISTERIO PÚBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 21 de diciembre de 2016 

Años 206“ y 157“

RESOLUCIÓN N» 2324

LUISA ORTEGA DÍAZ 

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Tras ladara  la ciudadana Abogada MILAGROS 

YANET PADRINO ACEVEDO, titular de la cédula de Identidad N° 

14.394.003, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR 

INTERINO en la Fiscalía Vigésima Primera dei Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del . estado Guárico; a la SALA DE 

FLAGRANCIA, con sede en San Juan de Los Morros, adscrita a la Fiscalía 

Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, 

cargo vacante, a partir del 28 de diciembre de 2016 y hasta nuevas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 21 de diciembre de2016

Años 206“ y 157“

RESOLUCIÓN N® 2329

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada EGLEE BEATRIZ 

MORANTE OBREGÓN, titular de la cédula de identidad N° 10.504.951, quien se 

venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Quinta 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judidal del estado Miranda; a la 

FISCALÍA VIGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público de la atada 

Circunscripción Judicial, con sede en Guarenas y competenda para intervenir en 

las Fases Intermedia y de Juiao Oral, cargo vacante, a partir del 28 de diciembre 

de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
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AVISOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
CARACAS Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Caracas, 30 de noviembre de 2016.
206°y 157°

CARTEL DE CITACIÓN 
SE HACE SABER:

A la Sociedad Civil CIRCULO DE CRONISTAS Y LOCUTORES HIPICOS,

debidamente inscrita ante la oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del 

Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 29 de diciembre de 1956, bajo el N° 

81, Folio 283, Tomo 2, Protocolo 1, representada por su presidente ciudadano SABATO D' 

ANGELO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de identidad 

N ° V-3.553.924; que con motivo del juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

sigue la ciudadana EDITA DEL CARMEN RONDON DE RAMIREZ en su contra, y 

que se sustancia en el expediente Nro. 16-4486 de la nomenclatura particular de este 

despacho, deberán comparecer por ante este Tribunal dentro de los tres (03) días de 

despacho siguientes a la constancia que repose en autos de la publicación, fijación y 

consignación que del presente cartel se haga, dentro de las horas de despacho comprendidas 

de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a fin que 

se de por citado en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 

de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

:n el lapso señalado el Tribunal designará la 

lerá la citación y demás trámites del juicio.
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