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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

DECRETA 

la siguiente, 

LEY APROBATORIA DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y F.L 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS 
INVERSIONES. 

ARTICULO UNICO: ·Se aprueba en todas sus partes y para que surta 
efectos internacionales en cuanto a Venezuela se 
refiere, el ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, 
suscrito en Caracas, el 4 de julio de 1995. 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES 

El Gobierno de La República de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil, en adelante denominados "las Partes Contrdtantes"; 

Animadas por el deseo de crear condiciones favorables para una mayor 
cooperación económica y. en particular, para la realización de inve~i~ 
recíprocas que impliquen tr.msferencia de capitales de un pais al terntono 
del otro; 

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de un clima satisfactorio para las 
inversione , en conformidad con las · leyes del país receptor. es la mejor 
manera de establecer y conservar un adecuado flujo intemaci~nal de 
capitales; y 

Reconociendo que la conclusión de un Acuerdo para la promo:ción y la 
protección recíproca de las inversiones extranjeras contra ne_sgos no 
comerciales podrá contribuir a estimular las iniciativas empresanales que 
favorezcan la prosperidad de los dos paises; 

Acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO 1 
Definiciones 

1. El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido directa o 
indirectamente por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la 
otra Pane Contratante, tic acuerdo con la legislación de ésta. Incluirá en 
panicular, aunque no exclusivamente: 

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás 
derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda; 

b) acciones, cuotas societarias y cualquier otro tipo de participación en 
ociedades; 

e) título de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor 
económico. así como los préstamos que estén directamente ligados a una 
inversión e pecífica; 

d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial. incluyendo en 
especial derechos de autor, patentes, diseños industriales. marca.~. nombres 
comerciales, procedimientos técnicos, "k.now-how", y prestigio y el ientela 
(fondo de comercio); 

e) concesiones económicas conferidas por la ley o por contrato. 
incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, e;..tracción o 
explotación de recursos naturales. 

2. El término "inversor" designa, respecto de cada Parte Contratante. 
cualc.¡uiera de las personas siguientes que haga una inversión en e l territo rio 
de la otra Parte Contratante: 

a) toda persona física que sea nacional de esa Pane Contratante de 
conformidad con u legis lación; 

b) toda persona jurídica constituida de conformidad con las le_ es . Y 
reglamentaciones de esa Pan e Contratante que tenga su sede en e l te rnton o 
de su con titución; 

e) toda persona jurfdica coostituida de confonnidad con la legis_lación 
de cualquier pais que esté efectiv.mente c:oonobda poc personas fisJCaS o 
jurídicas incluidas en los literales a) o b) precedentes. 

3. El ténnino "~das"' desipJa tMas I3S ~nas procbacidas por 111\ll 

inversión, tales como- utilidades. rentas. dividendos. iulleresu. regalías Y 
otros ingresos corrientes. 

4. El término "territorio" designa. respecto de cada Parte Contratante, su 
territorio nacional. incluyendo las zonas marftimas sobre las cuales ejerza o 

llegue a ejercer derechos soberanos o jurisdicción. de conformidad con el 
Derecho lntemacional. 

ARTICULO 2 
Promoc:ióa de lnnrsiones 

l. Cada Parte Contratante promoved en su territorio las inversiones de 
inversores de la otra Parte <::ootratante y admitiri dichas inversiones 
confonne a sus leyes y ~:eglamc:oUciooes. 

2. Cuando una de las Partes Contnlantes haya admitido una inversión en su 
territorio, no negará arbitrariamente ni retra.sart indebidamente las 
autorizaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento, incluyendo la 
ejecución de contratos sobre licencias, asistencia comerciaJ o administrativa e 
ingreso del personal directivo, administrativo. asesor o tttoico necesario. 

ARTICULO J 
Protección de lannioae.s 

l. Cada Parte Contratante de conformidad con las normas y principios del 
Derecho lntemacional, asegurará un tratamiento justo y equitativo a las 
inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, no perjudicará su 
gestión. mantenimiento. uso. goce o disposición a través de medidas 
arbitrarias o discriminatorias y asegurará que gocen de plena profección y 
seguridad jurídicas. 

2. Cada Parte Contratante acordará a las inversiones de inversores de la otra 
arte Contratante Wl trato no menos favorable que el que otorgue a sus 

propios inversores o a los de cualquier tercer Estado. 

3. Ninguna Parte Contrat.ailte estará obligada a extender a. las inversiones o 
inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier trato. 
prefe .-encía o privilegio resultante de: 

a) su participación o asociación en una rooa de b'bre comercio, unión 
aduanera, mercado común o acuerdo similar. 

b) un acuerdo internacional relativo tota.J o principalmente a cuestiones 
impositivas. 

ARTICULO 4 
Expropiadoaes y compensacioMs 

l . Ninguna de las Pártes Contratantes tomará medidas de naciona.lización o 
expropiación, ni ninguna otta medida que tenga el mismo efecto, contra 
inversiones en su territorio de inversores de la otra Parte Contratante, a 
menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad ptiblica o de 
interés social, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso 
legaL Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una 

inde~zación justa, pronta y adecuada. El monto de la indemnización 
corresponderá al valor de mercado de la inversión expropiada a la fecha 
inmediatamente anterior a aquella en que la medida se haga del dominio 
público. 

2. Los inversores de una Parte Contratante que sufran pérdidas en sus 
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratame debido a guerra u 
otro conflicto armado, estado de emergencia naciooal, revuelta. insurrección 
o motm, recibirán, en lo que se refiere a restitución. indemnización. 
compensación u otro resarcimiento. un tra.to no menos favorable que el 
acordado por esta última Parte Contratante a sus propios nacionales o a los 
de cualquier tercer Estado. 

ARTICULO S 
Transferencias 

l . Cada Parte Contratante permitirá a los inversores de la otra Pane 
Contratante la libre transferencia de las sumas relacionadas con sus 
inversiones y gahancias y. en particular aunque no exclusivamente, de: 

a) el capital y las sumas adicionales necesaria~ para el mantenimiento y 
desarrollo de las inversiones; 

b) los beneficios, utilidades, n:ntas. intereses. dividendos y otros 
ingresos corrientes; 

e) los fondos para el reembolso de lo. préstamos tal como se definen 
en el Artículo l, párrafo ( 1 ). literal e); 

d) las regalías y todo otro pago relativo a los derechos pre inos en el 
Artículo l. párrafo ( 1). literales d) y e); 
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e) el producto de la venta o liquidación tolal o parcial de tma 

inversióil; 

f) las remuneraciones de los nacionales de la otra Parte Contratante 
que hayan obtenido autorización para trabajar en relación con tma inversión 
en calidad de directivos, admínistradores, asesores o t6cnicos; 

g) las compensaciones, indemnizaciones u otros pagos previstos en el 
Anfculo 4. 

2. Las transferencias se efectuarán sin demora, en moneda libremente 
c;:,n ~ctiibl~. 

' 
ARTICULO 6 
Subrogación 

Si una Parte Contratante o una agencia que ésta haya designado realiza un 
pago a un inversor en virtud de una garantía o un segw:o para cubrir riesgos 
no comerciales contratado en relación con una inversión. la Parte 

Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión reconocerá la validez 
de la subrogación en favor de la otra Parte Contratante o de su agencia, 
respecto de cualquier derecho o título del inversor a los efeetos de obtener el 
resarcimiento pecuniario correspondiente. 

ARTICULO 7 
Solución de controversias entre 

las Partes Contratantes 

l. Las controversias que surjan entre las Panes Contratantes respecto de la 
interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en lo posible, 
solucionadas por la vía diplomática. 

2. Si la controversia no ha podido ser resuelta en un plazo de tres meses, será 
sometida, a solicitud de cualquiera de las Panes Contratantes, a un arbitraje 
"ad hoc", de conformidad con las disposiciones de este Artículo. 

3. El tribunal a1>itral se constituirá de la siguiente manera: dentro de un 
plazo de dos meses contados a partir del recibo del pedido de arbitraje, cada 
Parte Contratante designará un árbitro. Esos dos árbitros, a su vez, 
escogerán como Presidente a un nacional de un tercer Estado. El Presidente 
deberá ser designado dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la 
fecha de las designaciones de los otros dos árbitros. 

4. Si dentro de los plazos estipulados en el presente Artículo las 
designaciones previstas no se hubieren efectuado, cualquiera de las Partes 
Contratantes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia que las haga. En caso de que éste último sea nacional de una de las 
Panes Contratantes o por cualquier motivo esté impedido de aceptar el 
encargo, las hará el Vicepresidente. Si éste, a su vez, es nacional de una de 
las Partes Contratantes o por cualquier motivo está impedido, las hará el 
Miembro de la Corte que siga irunediatamente en el orden de precedencia y 
que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes y no esté impedido 
de aceptar el cargo. 

5. Cada una de las Partes Contratantes cubrirá los gastos de su re!ipectivo 
árbitro, as{ como las de su representación en el proceso arbitral. Los gastos 
del Presidente y los demás costos del proceso se repartirán por partes iguales 
entre las Panes Contratantes. 

ARTICULO 8 
~llhl!'ió!l 1e c~ntroversias entre una Parte Contratante 

y un inversor de i~a otns Parte Coutrabu•h~ 

1. Toda controversia entre un inversor de una Parte Contratante y la otra 
Parte Contratante respecto del cumplimiento por ésta del presente ~cuerdo 
en relación con tma inversión de aquél, será resuelta, en lo postblc, en 
consultas amistosas. 

2. Si no se alcanza una solución amistosa dentro del plazo de seis meses de 
haberse suscitado la controversia, el inversor podrá someterla, a su elección. 
o bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio 
se efectuó la inversión o bien a un arbitraje internacional conforme a lo 
dispuesto en este Anfculo. Una vez sometida la controversia a uno de estos 
procedimientos. la elección será definitiva. 

3. El arbitraje internacional a que se refiere el párrafo (2) precedente ~ 
efectuará en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI), establecido por la Convención de Washington del 18 
de marzo de 1965 o, ~i fuere el caso, de conformidad con el Mecanismo 
Complementario para la Administración de Procedimientos de Conci liac_ión. 
Arbitraje y Encuesta de dicho Centro (Mecanismo Complementario). Si por 
cualquier motivo no estuvieren disponibles ni ClADI ni el Mecanismo 
Complementario. el a.rbitraje se efectuará de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional . 

4. En todo caso, la sentencia arbitral se limitará a determinar si la Parte 
Contratante ha incumplido alguna disposición del presente Acuerdo y. como 
consecuencia de ello, causado un daño al inversor. En r..a~o afirmativo, se 
limitará a fijar la indemnización correspondiente. 

5. Las sentencias arbitrales serán defmitivas y obligatorias para las partes en 
la controversia. La Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su 
legislación. 

ARTICULO 9 
Amblto de aplicación 

Las normas del presente Acuerdo se aplicarán a todas las inversiones 
realizadas por inversores de cualquiera de las Panes Contratantes en el 
territorio de la otra Parte Contratante antes o después de la fecha de su 
entrada en vigor, pero no se aplicarán a las controversias cuyas causas sean 
anteriores a esa fecha. 

ARTICULO 10 
Vigencia y duración 

l. Cada Parte Contratante notificará a la otra cuando haya cumplido sus 
procedimientos internos para la entrada en vigor de este Acuerdo, el cual 
cn!n~ "" vigor trein!a dias después de la segunda notificación. 

2. Este Acuerdo permanecerá en vigor inicialmente por un plazo de diez 
años. transcurrido el cual pasará a tener vigencia por tiempo indeterminado 
y podrá ser denunciado por cualquiera de las Panes Contratantes por medio 
de comunicación escrita dirigida a la otra Parte Contratante con un año de 
anticipación. 

3. En lo que se refiere a las inversiones efectuadas anteriormente a la fecha 
de expiración de este Convenio. las disposiciones en él contenidas 
continuarán en vigor por un periodo de diez años a contar desde esa fecha. 
En testimonio de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados para ello, 
firman el presente Acuerdo. 

Hecho en Caracas a los cuatro d(as del mes de julio de mil novecientos 
noventa y cinco en dos ejemplares originales en los idiomas español y 
portugués. sie.ndo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República 
de Venezuela 

Miguel Angel Burefli Rivas 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Por el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil 

Luis Felipe Larnprela 
Ministro de Estado de las 

Relaciones Exteriores 

PROTOCOLO 

A! firmar el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las 
Inversiones, el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil convinieron en las siguientes disposiciones. 
que constituyen parte integrante del citado Acuerdo: 

l. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 3. el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil se reserva el derecho a otorgar 
tratamiento preferente a las empresas brasileñas de capital nacional en las 
adquisiciones de bienes y servicios por el Poder Público, en conformidad con 
lo estipulado en el párrafo 2 del Articulo 17 1 de la Constitución de la 
República Federativa del Brasil. 

2. El Gobierno de Venezuela se reserva el derecho de aplicar la reciprocidad 
respecto de la reserva contenida en el párrafo (1 ). 

3. Este Protocolo cesará su vigencia en el caso de que el párrafo 2 del 
Artfculo 171 de la Constitución de la República Federativa del Brasil fuera 
derogado mediante enmienda o reforma constitucional. El Gobierno de la 
República Federativa del Brasil notifír.J\rá al Gobierno de la República de 
Venezuela inmediatamente, por la vía diplomática. en el caso de que tal 
enmienda o reforma constitucional se efectúe. 

Hecho en Caracas. a los cuatro días del me de julio de mil noveciento~ 
noventa y cinco, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y 

portugués, siendo igualmente autémicos ambos textos. 

Por el Gobierno de la República 
de Venezuela 

Miguel Angel Burelli Rivas 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Por e l Gobierno de la República 
Federativa del Brasil 

Luis Felipe Lampre la 
Ministro de Estado de las 
Relaciones Exteriores 

Dada. firmada y sellada en el Palacio Federal Legislat ivo. en Caracas. a lo. 
dos días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete. Años l8~v de la 
Independencia y 138° de la Federación. 

EL PRESIDENTE, 
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LOS SECRETARIOS, 

~~ 
MMtf'ÁD-ÓLORES ELIZALDE 

e~~~ 
~~NIEVES 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los trece días del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y siete. Año 187° de la 
Independencia y 138° de la Federación. 

Cúmplase, 
(L. S.) 

RAFAEL CALDERA 

Refrendado 
El Ministro de Relaciones Exteriores:.....,~-9'-;.-,--:;i!!~ 
(L.S.) ~7"''~,_,.,.~,.,#' 

MIGUEL ANGEL BURELLI RIV ASI 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto No 1.972 29 de julio de 1997 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

De confonnidad con lo previsto en el Parágrafo Unico del 
artículo 1 O de la Ley de Universidades, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de los Institutos y 
Colegios Universitarios, dictado mediante Decreto N° 865 de 
fecha 27 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 4.995 Extraordinario de fecha 31 de octubre del mismo año, 
oída la opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades, 

CONSIDERANDO 

Que una de las finalidades de la educación dentro del marco 
constitucional de la República es la fonnación y capacitación de 
ciudadanos aptos para la defensa, conservación y exaltación de 
los valores que engrandecen al país, 

CONSIDERANDO 

Que los diseños curriculares presentados por el Instituto 
Universitario que se pretende crear responden a la necesidad que 
tiene la sociedad y las Fuerzas Annadas de fonnar profesionales 
con conocimientos de carácter técnico-militar, capaces de 
garantizar la seguridad y defensa del país, 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable la creación de un centro de educación 
superior que capacite el recurso humano necesario para la 
modernización de la Fuerza Annada Venezolana, 

DECRETA 

Artículo 1°: Se crea el Instituto Universitario de la Escuela de 
Sub-Oficiales de la Annada, con sede en Catia La Mar, 
Municipio Vargas, Distrito Federal. 

Artículo 2°: El Instituto Universitario de la Escuela de Sub
Oficiales de la Annada queda autorizado para ofrecer las carreras 
de Técnicp Superior Universitario en Ciencias Navales, en las 
siguientes menciones: Hidrografia, Navegación, Electricidad, 
Electrónica, Electromecánica, Plantas Navales y Logística. 

Articulo 3°: Los planes de estudio para las carreras y menciones 
que ofrezca el Instituto Universitario de la Escuela de Sub
Oficiales de la Annada, tendrán un régimen especial de 
confonnidad con el artículo so del Reglamento _de los. Institutos y 
Colegios Universitarios, que será elaborado por las autoridades 
competentes del mismo y sometido a la aprobación del Ministerio 
de Educación. 

Artículo 4°: Los alumnos que aprueben el plan de estudios 
correspondiente a la carrera y menciones contempladas en el 
artículo 2° y cumplan con los requisitos establecidos o que se 
establezcan, tendrán derecho a que se les otorgue el título de 
Técnico Superior Universitario en Ciencias Navales en la 
mención correspondiente. 

Articulo 5°: El régimen docente, administrativo y demás 
condiciones de funcionamiento serán establecidas en el 
Reglamento Interno, que para su vigencia deberá ser aprobado 
por el Ministerio de Eeucación. 

Artículo 6°: El. Ministerio de la Defensa y el Ministerio de 
Educación ejercerán la supervisión, control, coordinación y 

evaluación del Instituto Universitario de la Escuela de Sub
Oficiales .de la Armada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios. 

Artículo 7°: Los Ministros de la Defensa y de Educación quedan 
encargjldos de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y siete. Año 187° de la Independencia y 138° 
de la Federación. 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de la Defensa 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de Educación 
(L. S.) 

RAFAEL CALDERA 

TITO MANLIO !UN CON URA VO 

ANTONIO CARDENAS C. 

Decreto N° 1.973 29 de julio de 1997 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

De conformidad con lo previsto en el Parágrafo Unico del 
artículo 1 O de la Ley de Universidades, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo S0 del Reglamento de los Institutos y 
Colegios Universitarios, dictado mediante Decreto N° 865 de 
fecha 27 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 4.995 Extraordinario de fecha 31 de octubre del mismo año, 
oída la opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades, 
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CONSIDERANDO 

Que una de las finalidades de la educación dentro del marco 
constitucional de la República es la formación y capacitación de 
ciudadanos aptos para la defensa, conservación y exaltación de 
los valores que engrandecen al país, · 

CONSIDERANDO 

Que del contenido curricular de la carrera de Técnico Superior 
Universitario de la Guardia Nacional se evidencia como 
propósito la formación de un militar técnico especializado y, en 

general, su formación académica integral acorde con la realidad 
educativa del país, 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable la creación de un centro de educación 
superior que capacite el recurso humano necesario para la 
modernización de la Guardia Nacional Venezolana, 

DECRETA 

Artículo 1°: Se crea el Instituto Tecnológico Militar 
Universitario de la Escuela de Sub-Oficiales Profesionales de 
Carrera de la Guardia Nacional de Venezuela, con sede en 
Michelena, Estado Táchira. 

Articulo 2°: El Instituto Tecnológico Militar Universitario de la 
Escuela de Sub-Oficiales Profesionales de Carrera de la Guardia 
Nacional de Venezuela queda autorizado para ofrecer la carrera 
de Técnico Superior Universitario de la Guardia Nacional en las 
siguientes menciones: 

- Administración y Finanzas 
-Docencia 
- Guardería del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables 
- Informática 
- Resguardo Nacional 
- Seguridad y Orden Público 
- Sumariación 
- Transporte 
- Intendencia 

Artículo 3°: El plan de estudio para las carreras que ofrezca el 
Instituto Tecnológico Militar Universitario de la Escuela de Sub
Oficiales Profesionales de Carrera de la Guardia Nacional de 
Venezuela tendrá un régimen especial de · conformidad con el 
artículo · so del Reglamento de los Institutos y Colegios 
Universitarios, que será elaborado por las autoridades 
competentes del mismo y sometido a la aprobación del Ministerio 
de Educación. 

Artículo 4°: Los alumnos que aprueben el plan de estudios 
correspondiente a la carrera y menciones contempladas en el 
artículo 2° y cumplan con los requisitos establecidos o que se 
establezcan, tendrán derecho a que se les otorgue el título de 
Técnico Superior Universitario de la Guardia Nacional en la 
mención correspondiente. 

Artículo 5°: El régimen docente, administrativo y demás 
condiciones de funcionamiento serán establecidas en el 
Reglamento Interno, que para su vigencia deberá ser aprobado 
por el Ministerio de Educación. 

Artículo 6°: El Ministerio de la Defensa y el Ministerio de 
Educación ejercerán la supervisión, control, coordinación y 

evaluación del Instituto Tecnológico Militar Universitario de la 
Escuela de Sub-Oficiales Profesionales de Carrera de la Guardia 
Nacional de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios. 

Artículo 7°: Los Ministros de la Defensa y de Educación quedan 
encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y siete. Año 18JO de la Independencia y 138° 
de la Federación. 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de la Defensa 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro de Educación 
(L. S.) 

Decreto N° 1.974 

RAFAEL CALDERA 

TITO MANLIO RINCON BRAVO 

Al'lTONIO CARDENAS C. 

29 de julio de-1997 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

De conformidad cm) lo previsto en el Parágrafo Unico del 
artículo 10 de la Ley de Universidades, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo so del Reglamento de los Institutos y 
Colegios Universitarios, dictado mediante Decreto N° 865 de 
fecha 27,de septiembre de 199S, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 4.99S Extraordinario de fecha 31 de octubre del mismo año, 
oída la opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades, 

CONSIDERANDO 

Que una de las finalidades de la educación dentro del marco 
constitucional de la República es la fonnación de ciudadanos 
aptos para la defensa, conserva_ción y exaltación de los valores 
que engrandecen al país, 

CONSIDERANDO 

Que de los diseños curriculares destinados a desarrollar la 
actividad educativa del Instituto que se pretende crear responden 
a la necesidad que tiene la sociedad y las Fuerzas Armadas de 
formar profesionales con conocimientos de carácter técnico
militar, capaces de garantizar la seguridad y defensa del país, 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable la creación de un centro de educación 
superior que capacite el recurso humano necesario para la 
modernización de las Fuerzas Armadas Nacionales, 

DECRETA 

Artículo 1°: Se crea el Instituto UniversÚario de Tecnología de 
Formación de Sub-Oficiales del Ejército "GENERAL DE 
BRIGADA ANDRES ffiARRA", con sede en Maracay, Estado 
Ara gua. 

Artículo 2°: El Instituto Universitario de Tecnología de 
Formación de Sub-Oficiales del Ejército "GENERAL DE 
BRIGADA ANDRES IRA.RRA", queda autorizado para ofrecer 
la carrera: Ciencia y Artes Militares. 
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Articulo 3°: El plan de estudio para la carrera que ofrezca el 
Instituto Universitario de Tecnología de Formación de Sub
Oficiales del Ejército "GENERAL DE BRIGADA ANDRES 
mARRA", tendrá un régimen especial de conformidad con el 
artículo 5° del Reglamento de los Institutos y Colegios 
Universitarios, que será elaborado por las autoridades 
competentes del mismo y sometido a la aprobación del Ministerio 
de Educación. 

Articulo 4°: Los alumnos que aprueben el plan de estudios 
correspondiente a la carrera autorizada y cumplan con los 
requisitos establecidos o que se establezcan, tendrán derecho a 
que se les otorgue el título d~ Tk.nir.o Su~riM T_Tni•.''!~!~:t.--!o :::~ 
Ciencias y Artes Militares. 

Artículo 5°: El régimen docente, administrativo y demás 
condiciones para su funcionamiento serán establecidas en el 
Reglamento Interno, que para su vigencia deberá ser aprobado 
por el Ministerio de Educación. 

Artículo 6°: El Ministerio de la Defensa y el Ministerio de 
Educación ejercerán la supervisión, control, coordinación y 
evaluación del Instituto Universitario de Tecnología de 
Formación de Sub-Oficiales del Ejército "GENERAL DE 
BRJGADA ANDRES IBARRA", de confonnidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de los Institutos y Colegios 
Universitarios. 

Articulo 7°: Los Ministros de la Defensa y de Educación quedan 
encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en Caracas, á los veintinueve días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y siete. Año 187° de la Independencia y 138° 
de la Federación. 
(L.S.) 

RAFAEL CALDERA 

Refrendado 
El Ministro de la Defensa 
(L. S.) 

TITO MANLIO RINCON BRAVO 

Refrendado 
El Ministro de Educación ,. " " , ......... , 

Decreto N° 1.988 

ANTO?"''IO CARDENAS C. 

06 de agosto de 1997 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 12° del 
artículo 190 de la Constitución, en concordancia con el artículo 
39° de la Ley Orgánica de Crédito Público publicada en Gaceta 
Oficial ,.N° 35.077 de fecha 26 de Octubre de 1992, oída la 
opinión favorable de las Comisiones Permanentes de Finanzas 
del Senado y de la Cámara de Diputados y la opinión del Banco 
Central de Venezuela, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 
Que el Centro Simón Bolívar C.A., consciente de su misión de 
ente promotor de obras de carácter social, cultural turístico y 
recreacional para Caracas y su Zona Metropolitana, ha visto con 
preocupación el déficit habitacional existente en su área de 
influencia, 

CONSIDERANDO 

Que es necesario desarrollar un Programa Habitacional destinado 
al Nivel Socio Económico Ill, para el cual no existe oferta de 
vivienda adecuada a las necesidades de este sector, 

CONSIDERANDO 

Que la construcción del Desarrollo Habitacional para el Nivel 
Socio Económico ID, permitirá al Estado Venezolano coadyuvar 
en la solución del grave problema de viviendas y por ende de 
empleo que existe en Caracas y su Zona Metropolitana, 

CONSIDERANDO 

Que los fondos requeridos para la ejecución del referido 
Programa Habitaciooal, provendrán de una emisión de Bonos de 
la Deuda Pública por parte del Centro Simón Bolívar, C.A., 

DECRETA 

Artículo 1°: Procédase a la PRIMERA EMISION de Bonos de la 
Deuda Pública DP~entro Simón Bolívar, C.A., hasta por la 
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
BOLIV ARES (Bs. 48.000.000.000,00) destinados al Programa de 
Desarrollo Habitacional para el Nivel Socioeconómico III, 
previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Crédito Público 
publicada en Gaceta Oficial N° 35.077 de fecha 26 de Octubre de 
1992. 

Artículo 2°: Los Bonos se emitirán en las clases, series, 
cantidades, colores y denominaciones señaladas a continuación: 

CLASEI 

SERIE CANTIDAD COLOR Y DENOMINACION MONTO Bs. 
A 6.000 Bonos de color amarillo a Bs. 

1.000.000,00 cada uno 6.000.000.000,00 
B z..ooo Bonos de color verde a Bs. 

2.000.000,00 cada uno ~ OO!HlOO 000 QQ 
SUBTOTAL 8.000 10.000.000.000,00 

CLASE 11 

SERIE CANTIDAD COLOR Y DENOMINACION MONTOBs. 

e 3.000 Bonos de color rojo a Bs. 
5.000.000,00 cada uno 1 5.000.000.000,00 

D uoo Bonos de color azul a Bs. 
10.000.000,00 cada uno 1 s.ooo 000 000 00 

SUBTOTAL 4.500 30.000.000.000,00 

CLASEIU 

SERIE CANTIDAD COLOR Y DENOMlNACION MONTOBs. 
E 10 Bonos de color anaranjado a Bs. 4.000.000.000,00 

50.000.000,00 cada uno 
F ~ Bonos de color marrón a Bs. 

100.000.000,00 cada uno ~ 000 000 QOO 00 
SUBTOTAL 120 8.000.000.000,00 

TOTAL 12..610 48.000.000.000,00 

Parágrafo Primero: los Bonos serán enumerados sucesivamente 
a partir del número .uno (I) de la Clase 1, Serie "A" hasta el 
último de la Clase m, Serie "F". 

Articulo J•: El M'misterio de Hacienda podrá emitir Certificados 
Provisionales los cuaJes será canjeados por los Bonos Definitivos. 

Artículo 4•: Este Bono será al portador, devengarán intereses a 
partir de la fecha de colocación, calculados en base a meses de 
treinta (30) días y a un (1) año de trescientos sesenta (360) días, 
pagaderos por trimestres vencidos a una tasa de interés variable, 
revisable y ajustable trimestralmente. La tasa de interés aplicable 
a un trimestre dado será calculada cinco {5) días hábiles 
bancarios antes dd vencimiento del periodo trimestral anterior, 
con base a un Porcentaje que será del : 

85% de la Tasa Activa. 

Donde: 

Tasa Activa: es la tasa de interés anual promedio ponderada en el 
mercado nacional de las operaciones activas excluyendo 
préstamos agrícolas y preferenciales, pactadas por los seis (6) 
principales bancos comerciales del país con mayor volumen de 
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depósitos, correspondiente a la semana calendario previa a la 
fecha de cálculo de la tasa de interés aplicable a cada período 
trimestral. suministrada por el Banco Central de Venezuela. 

ArtkaJo s•: Los Bonos serán amortizados en un plazo de 1' 2 y 3 
años., contados a partir de la fecha de emisión/colocación. La 
amortización se efectuará mediante un único pago a su 
vencimiento, como se detalla a continuación: 

CLASEI 
SERIE MONTO VENCIMIENTO 
AyB Bs. 10.000 millones 1 año 

CLASE U 
SERIE MONTO VENCIMIENTO 
CyD Bs. 30.000 mil1ones 2años 

CLASE m 
SERIE MONTO VENCIMIENTO 
EyF Bs. 8.000 millones 3 años 

TOTAL Bs. 48.000 millones 

Parágrafo Unico: Los Bonos emitidos conforme al presente 
Decreto, podrán ser rescatados a partir del noveno mes de su 
colocación. 

Artículo 6•: Los Bonos emitidos confonne al presente Decreto 
podrán ser colocados a su valor par, con prima, a descuento o 
dación en pago. 

Parágrafo Unico: Los Bonos emitidos conforme al presente 
Decreto tendrán garantía quirografaria. 

Artículo 'r: El Capital e intereses representado en dichos bonos 
estarán exentos del pago del Impuesto sobre La Renta. 

Artículo 8": La emisión completa de los Bonos a que se refiere 
este Decreto será depositada en el Banco Central de Venezuela, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 4° y 14° del 
Reglamento de la Ley de Crédito Público. La colocación será en 
oferta pública por el Centro Simón Bolívar, C.A. previa 
autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela. 
I~mente el servicio de la Deuda Pública será realizado por 
dicha Compañía sin petjuicio de lo quede encomendado al BCV, 
previo -convenio celebrado al efecto, de conformidad con el 
artículo 15° del citado reglamento. 

Artículo ~: El Ministro de Hacienda por medio de Resolución y 
cuando lo considere conveniente, podrá sustituir los bonos 
definitivos objeto del presente Decreto mediante la emisión de su 
equivalente en bonos de más baja denominación. Los Bonos que 
se emitan a objeto de sustituir a los definitivos, de conformidad 
con este artículo, mantendrán el mismo texto que el de los 
sustituidos y se les incluirá la siguiente mención: 

"El presente Bono de la Deuda Pública PRIMERA 
EMISION DP Centro Simón Bolívar C.A, sustituye 
parcialmente los Bonos de la Deuda Pública DP Centro 
Simón Bolívar, C.A., Clase" .... ",Serie " ",por un 
monto de Bolívares (Bs. ) cada uno, 
numerados del al , ello de conformidad con la 
Resolución N° de fecha publicada 
en la Gaceta Oficial N° de fecha !' 

Parágrafo Primero: Los Bonos emitidos conforme a este artículo 
serán depositados en el Banco Central de Venezuela, 
levantándose el Acta de Sustitución correspondiente, la cual 
deberá ser suscrita por las personas indicadas en el artículo 4° y 

14° del Reglamento de la Ley de Crédito Público. Los Bonos de 
la Deuda Pública Nacional que se sustituyan de conformidad con 
este artículo, permanecerán en custodia del Banco Central de 
Venezuela y serán anulados en un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha en que sea suscrita el Acta de 
Sustitución. La anulación deberá realizarse en presencia del 
Primer Vicepresidente del Banco Central de Venezuela, de 
sendos representantes del Ministerio de Hacienda y de la 
Contraloría General de la República, de un representante del 
Centro Simón Bolívar, C.A., de un Notario Público de la ciudad 
de Caracas y de dos (2) testigos hábiles. Dichas personas 
suscribirán el Acta de Anulación, donde se dejará constancia del 
número, clase, serie y denominación de los Bonos, fecha y 
número del Decreto que autorizó la emisión, causa de anulación y 
de ,cualquier otra especificación que se considere conveniente 
anotar. 

Parágrafo Segundo: Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
fecha del Acta de Anulación a que se refiere el Parágrafo 
anterior, deberá efectuarse la incineración de los Bonos de la 
Deuda Pública Nacional anulados. La incineración deberá 
efectuarse en el Banco Central de Venezuela, en presencia del 
Primer Vicepresidente de ese Instituto, de sendos representantes 
del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la 
República, de un representante del Centro Simón Bolívar, de un 
Notario Público de la ciudad de Caracas y de dos (2) testigos 
hábiles. Una vez terminada la incineración se levantará un Acta 
que firmarán las personas antes señaladas, en la cual se dejará 
constancia del número, clase, serie y denominación de los Bonos, 
fecha y número del Decreto que autorizó la emisión y de 
cualquier otra es;tcificación que se considere conveniente 
anotar. Una copia de esta Acta deberá ser remitida al Ministerio 
de Hacienda y otra a la Contraloría General de la ·República 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la incineración. 

Artículo 10: Los Bonos se imprimirán en papel de seguridad y 
constarán de dos (2) hojas unidas con una dimensión total de 
veinte (20) por treinta y cinco (35) centímetros. 

Cada Bono llevará e~ el anverso y en la parte superior de la 
primera hoja, el sello de la Compañía y a continuación el 
siguiente texto: 

Clase: 
Serie: 

"CENTRO SlMON BOLIV AR, C.A. 
CARACAS, VENEZUELA 

BONOS DE LA DEUDA PUBLICA 
DP-CENTRO SIMON BOLIV AR C.A. 

PRIMERA EMISION 
Bs. 

Fecha de Emisión: 
,Fecha de Colocación: 
Fecha de Vencimiento: 

El Bono que se expide al portador, representa la 
cantidad de BOLIV ARES (Bs. ), 
que el Centro Simón Bolívar C.A. se obliga a pagar a 
su presentación al vencimiento." 

Al reverso de la primera hoja se imprimirá el siguiente texto: 

"El presente Bono ha sido emitido de acuerdo con el 
Artículo 39° de la Ley Orgánica de Crédito Público, 
publicada en Gaceta Oficial N° 35.077 de fecha 26 de 
octubre de 1992, mediante el Decreto N° de fecha 

de de , publicado en la Gaceta Oficial N° 
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de fecha de de que autoriza la PRIMERA 
EMISION de Bonos de la Deuda Pública DP--Centro 
Simón Bolívar C.A., hasta pór la cantidad de 
CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
BOLIV ARES (Bs. 48.000.000.000,00), destinados al 
Programa de Desarrollo Habitacional para el Nivel 
Socioeconómico III. 

Este Bono será al portador y será amortizado de la 
siguiente manera: Clase 1, un ( 1) año; Clase 11, dos (2) 
años y Clase m, tres (3) años, a partir de la fecha de 

emisión/colocación. Devengará intereses a partir de su 
fecha de colocación, calculados en base a meses de 
treinta (30) días y a un ( 1) año de trescientos sesenta 
(360) días pagaderos por trimestres vencidos a una tasa 
variable revisable y ajustable trimestralmente. La tasa 
de interés aplicable a un trimestre dado será calculada 
cinco (5) dias hábiles bancarios antes del vencimiento 
del periodo trimestral anterior, con base a un 
Porcentaje que será del: 

85% de la Tasa Activa. 
Donde: 

Tasa Activa: es la tasa de interés anual promedio 
ponderada en el mercado nacional de las operaciones 
activas excluyendo préstamos agrícolas y 
preferenciales, pactadas por los seis (6) principales 
bancos comerciales del país con mayor volumen de 
depósitos, correspondiente a la semana calendario 
previa a la fecha de cálculo de la tasa de interés 
aplicable a cada periodo trimestral, suministrada por el 
Banco Central de Venezuela. 

Los Bonos emitidos conforme al presente Decreto 
tendrán garantía quirografaria. 

El Capital e Intereses representado en dichos bonos 
estarán exentos del pago del Impuesto sobre La Renta. 

La Compañía se constituyó según documento escrito en 
el Registro de Comercio ·que llevaba el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, 
el día 11 de Febrero de 194 7, bajo el N° 159, Tomo 1-
C, publicado en la Gaceta Municipal de Gobierno del 
Distrito Federal N° 6646, de fecha 27 de Febrero de 
194 7, cuya denominación actual consta de reforma 
inscrita en el Registro Mercantil de esta 
Circunscripción Judicial, el día 8 de Enero de 1954, 
bajo el N° 1, Tomo 3-B, efectuándose la última 
modificación de su Acta Constitutiva según asiento 
inscrito ante el Registro Mercantil Cuarto de . la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, el día 30 de Abril de 1996, bajo el N° 48, 
Tomo 139-A 4to. 

Por "CENTRO SlMON BOL! V AR'' C.A. 

Firma Autorizada Firma Autorizada" 

El anverso de la segunda hoja de cada Bono llevará impreso los 
cupones correspondientes a los intereses que devengará 
trimestralmente. 

Los cupones llevarán el sello de la Compañía y el siguiente texto: 

'CENTRO SIMON BOLIVAR, C.A. 
CARACAS, VENEZUELA 

BONO DE LA DEUDA PUBLICA 

DP-CENTRO SIMON BOLIV AR C.A. 

Título N°: 
Clase: 
Serie: 
Bolívares: 

PRIMERA EMISION 
Bs. 

Pagadero el de de tt 

El primer cupón tendrá como fecha de pago a los tres (03) meses 
siguientes de su fecha de emisión/colocación y los demás 
cupones los trimestres sucesivos, salvo el último que será pagado 
a su vencimiento. 

El reverso de la segunda hoja de cada uno de los Bonos llevará 
impreso el número de cada cupón con una orla. 

Artículo 11: Se autoriza además del Ministro de Hacienda al 
Presidente del Centro Simón Bolívar C.A. para que 
conjuntamente con el Gerente General de Administración firmen 
los Bonos de la Deuda Pública y documentos derivados de la 
presente emisión. 

Artículo 12: El Ministro de Hacienda queda encargado de la 
ejecución del presente Decreto. 

Dado en Caracas, a los seis días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y siete. Año 187° de la Independencia y 138° 
de la Federación. 

(L. S.) 
RAFAEL CALDERA 

Refrendado: 
El Ministro de RelacionelltlnteriCX"es, JOSE GUILLERMO ANDUE.Z.A 
El Ministro de Relaciones E.xteriores, MIGUEL ANGEL BURELLI RIV AS 
El Ministro de Hacienda, LUIS RAUL MATOS AZOCAR 
El Ministro de la Defema, TITO MANLIO RlNCON BRAVO 
El Ministro de Industria y Comercio, FREDDY ROJAS PARRA 
El Ministro de E.ducaci6n, ANTONIO LUIS CARDENAS 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, JOSE FEUX OLEITA LOPEZ 
El Ministro de Agricultura y Cría, RAUL ALEGRE1T RUIZ 
La Ministra del Trabajo, MARIA BERNARDONI DE GOVEA 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones, MOISES A. OROZCO GRA TEROL 

El Ministro de Justicia, HILARION CARDOZO E.C)TEVA 
El Ministro de Energía y Minas, ERWIN JOSE ARRlETA VALERA 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, 

RAFAEL MARTINEZ MONRO 
El Ministro del Desarrollo Urbano, JULIO CESAR MARTI 
El Mini.~ro de la Familia, CARLOS ALTIMARI GASPERI 
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, 

ASDRUBAL AGUIAR ARANGUREN 
El Ministro de Estado, POMPEYO MARQUEZ MILU.N 
El Ministro de Estado, FERNANDO LUIS EGAÑA 
El Ministro de Estado, HERMANN LUIS SORIANO VALERY 
La Ministra de E.'>lado, MARIA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO 

El Ministro de Estado, TEOOORO PETKOFF 
El Ministro de Estado, SIMON GARCIA 
·El Ministro de Estado, CARLOS TABLANTE 
El Ministro de Estado, JOSE MIGUEL UZCATEGUI 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Repübl1ca de Venezuela - Ministerio de Hactenda - Ofictna Central de Presupuesto 
- Numero 301 Caracas, 13 de agosto de 1997 187• y 138" 

RESUELTO 

Por dtspos tctón del Ciudadano Prestdente de la Repúbhca. en Conse,o de 
Mtntstros de fecha 13/08197 • y conforme a lo establecidO en el Articulo 32 de la 
Ley Orgamca de Régtmen Presupuestano. se acuerda con cargo a la Parttda 
'"Rectrficaciones al Presupuesto". una recltflcactón por la canttdad de CIEN 
MILLONE€ DE BOLIVARES (Bs )00.000 000) con la stgUtef'10 tmputactón. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Programa 08 "Administración de Justicia y 
Cultos .. Bs. 100.000.000 
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Partida 
Sub-Partida 
Genérica, 

4.07 ''Transferencias" 100.000.000 

Especifica y 

Sub-Específica 01.01 .16 "Subsidios a Entidades Religiosas• 100.000.000 

- Culminación de una edifiCaCión de 

usos múltiples adjunta a la casa 

parroquial de "Nuestra Se~ora de la 

Consolación de Táriba". Estado 

Táchira. 1 OO. 000.000 

Comuníquese y Publíquese 
por el Ejecutivo Nacional 

WILMER JESUS PEREZ M END'EZ 
Jefe de la Oficina Ceutral de Presupuesto 

MINISTERIOS DE HACIENDA Y 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

REPÚBLICA DE Vl:NEZUELA. MINISTERIO DE HACIENDA N° 3499 MlNlSTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO N• 1 6 5 

Caracas. 0 8 & 07 1997 

187° y 138" 

De conform idad con lo establecido en e l ordinal 13" del artículo 4" de la Ley Orgánica de Aduanas. 
en concordancia con la Resolución 468 de fecha 20.04.97, de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
previo informe al Consejo de Ministros. estos Despachos. 

RESUELVEN 

Artículo 1: Se modifica parcialmente el artículo 21 del Arancel <k Aduanas. promulgado 
mediante Decreto N" 989 del 20. 12.95, en los siguientes terminos: 

Descripción de Mncuci.u Rqi•e• ~ .. 
GetMnJ ~ 

(l ) (5) (6) 

2933.79.00 Las demás lactamas: 

2933.79.00. 10 Primidona (OCI) ) 3 

2933.79.00.90 
, 

Las demás 5 

6804.21.00 De diamante natural o 
sintetico aglomerado 

Artículo 2: La presente Resolución entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Ofic ial de la República de Venezuela. 

Comuniquese y publíquese 

WILMER .JESUS PEREZ M. 
Ministro de Hacienda (E) 

FREDDY ROJAS J>A RRA 
Ministro de Industria y Comercio 

C()NTRALOU.IA GENERAL 
DE LA H.EPURLICA 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 

DESPACHO DEL CONTRALOR 

Caracas, 1 2 MAY 1997 
01 -00-00- 000019 

185° y 138" 

El Contralor General de la República en el marco de las actividades 

correspondientes a la celebración del quincuagésimo octavo 

aniversario de la Contralorla General de la República: 

lnspifado en la Visión del Organismo de: "Consolidarse como fuerza 

y referencia moral de la República e instrumento eficaz de la 

sociedad venezolana, en el ejercicio de su derecho a controlar la 

Administración Pública, contribuyendo efectivamente a la 

revitalización y reordenamiento del Poder Público, as! como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho": 

Inspirado en el fin primordial de la existencia del Organismo 

Contralor que es el de velar por la correcta administraci6n del 

patrimonio público y luchar contra la corrupción y por la eficiencia en 

la función pública, objetivos esenciales de la demoaacia y; 

En cumplimiento de lo acordado en la Conferencia Internacional 

sobre "Los problemas de Fraude en los Gobiernos" titulada 

"Democracia contra Corrupción", que se 'celebró en Caracas entre 

él13 y 14 de junio del ano 1996, 

Resuelve dictar el siguiente: 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA El FUNCIONARIO PÚBUCO: 
t' 

Artíéulo 1•.- Corresponde a los funcionarios públicos: 

1. Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus 

actuaciones, los intereses generales del Estado y la 

preservación del patrimonio público. 

2. Actuar con estricto apego a las leyes y a todas las demás 

nonnas e instrucciones que deben regir su comportamiento· en 

la realización cabal de todas las tareas que tenga asignadas. 

3. Dedicar todos sus esfuerzos para cumplir, con la máxima 

eficiencia y. la más alta eficacia, la misión que le esté 

encomendada. 

4. Realizar pennanentemente actividades de superación personal 

y de colaboración en el mejoramiento institucional de la 

administración pública y, en particular, del organismo donde 

preste sus sel"iieios. 

5. Rehusar con finneza inequlvoca el mantenimiento de 

relaciones o de intereses, con personas u organizaciones, que 

sean incompatibles con su cargo y con las atribuciones y 

funciones que le estén asignadas. 

6. Proceder con objetividad e imparcialidad en todas las 

decisiones que le corresponda tomar y en los asuntos en los 

que deba intervenir. 

7. Reéhazar en cualquier easo y circunstancia y no solicitar 

jamás, ni para sí mismo ni para terceros, pagos, beneficios o 

privilegios en ocasión de los servicios que deba prestar. 

8. Ajustar su conducta, de modo estricto y sin excepciones, a 

favor de la transparencia en la administración pública, 

manteniendo la confidencialidad y reserva de información en 

aquellos casos excepcionales cuya divulgación esté prohibida, 

por razones del superior interés público, de modo expreso y 

temporal. 

9. Denunciar ante la autoridad competente y rechazar cualquier 

actividad contraria al correcto manejo de los fondos y del 

interés público. 

10.Tratar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos con 

absoluto respeto y con apego a la estricta legalidad, 

prestándole sus servicios y colaboración de manera eficiente, 

puntual y pertinente, sin abusar en modo alguno de la 

autoridad y atribuciones que le estén conferidas en ocasión del 

cargo que desempe~e . 

Articulo 2: Se exhorta a todos los funcionarios públicos a 

ajustar su conducta, en el desempeño de sus funciones, a las 

normas se~aladas en el artículo anterior. 

Comuníquese y publiquese. El> ARI>O ROCH E LA J>ER 

Conrralor General de 1:1 Rcpüblic;1 
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REPUBLICA DE VENEZUELA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
Caracas. 

01-00-00- o o o o 2 o 
186° y138° 

19 MAY 1997 
El Contralor General de la República, en ejercicio de la 

competencia consagrada en el artículo 234 de la Constitución y 

de las atribuciones que le confieren los artículos 3°, 6°, 55, 62, 

64, 66, 69, 70 y 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la,. República y 22, 95, numeral 14; 98 y 151 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que constituye una actitud sistemática de los funcionarios 

públicos directivos o responsables de la Administración Pública, 

no proveer a la adecuada ejecución de las normas que rigen su 

actuación y que determinan los objetivos a alcanzar por el ente 

públíco al cual prestan sus servicios, así como no acatar las 

instrucciones ni prestar la debida atención a la recomendaciones 

de la Contraloria General de la República; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario superar tal situación en este año 1997, en 

atención a la inaplazable refundación del Estado y al 

reordenamiento de la Administración Pública; 

RESUELVE: 

dictar las siguientes: 

INSTRUCCIONES PERENTORIAS A LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 

1. Los Contralores Internos, de todos los niveles y sectores, 

deberán seleccionarse mediante concurso. conforme con las 

bases dictadas por la Contraloría General de la República 

según Resolución W CG-014 de fecha 23 de abril de 1996. 

2. A los fines de que la Contraloría General de la República 

realice el control de gestión correspondiente, los organismos o 

entidades sujetos a control deberán presentar su programa de 

acción para el ejercicio fiscal 1997, antes de culminar el primer 

semestre del año; asimismo, presentarán su programa de 

gestión para el ejercicio fiscal 1998, en la oportunidad de la 

aprobación del presupuesto de este año. 

3. Los organismos y entidades sujetas a control, deberán realizar 

una auditoría de personal, numérica y de calidad y nivel 

profesional. 

4. Los organismos y entidades sujetas a control, deberán realizar 

un inventario físico de los bienes nacionales a ellos adscritos, Y 

una auditoría numérica y de calidad, con determinación 

precisa de su estado material y valor, de la planta física y del 

equipamiento de instrumentos de trabajo, especialmente de los 

informáticos, existentes y dependientes de cada entidad 

pública. 

5. Los organismos y entidades sujetas a control, deberán realizar 

una auditoría de cada uno de los entes de la Administración 

Pública, sea cual fuere su naturaleza, determinando sus fines Y 

atribuciones, a los efectos de una rigurosa racionalización de 

las denominadas ·administraciones paralelas·. 

6. Los organismos y entidades sujetas a control, deberán orientar 

sus recursos al estricto cumplimiento de sus propias funciones 

y competencias, sin permitir su utilización para cumplir 

cometidos de otras dependencias; asimismo se abstendrán de 

demandar de otras entidades de la Administración la realización 

de actuaciones distintas a las que legalmente le han sido 

atribuidas. 

7. La gestión de los servicios públicos básicos (seguridad, 

sanidad, salud y educación) deberá ser ejecutada por los 

organismos públicos con arreglo a una programación 

técnicamente concebida y formulada, en la que se prevean las 

metas y objetivos de bienestar colectivo a alcanzar, según 

indicadores de productividad y calidad formalmente 

establecidos por la máxima autoridad jerárquica de la entidad. 

8. La gestión de Jos programas sociales debe ser emprendida por 

los organismos públicos con criterios de prontitud, diligencia y 

proactividad, ejecutada con arreglo a los planes formulados al 

efecto, y según indicadores de calidad y productividad 

formalmente establecidos por la máxima autoridad de la 

respectiva entidad. 

9. Los organismos y entidades sujetas a control, deberán realizar 

lo neeesario para que el gasto público sea efectuado de 

manera eficaz y 'oportuna, a los fines de ~que el presupuesto 

ejecutado se corresponda cabalmente con los recursos 

previstos y las metas programadas. 

1 o. A los fines de que la Contraloría General de la República 

ejerza las facultades que le confiere la Ley, los organismos 

públicos a los que corresponda según sus funciones, deberán 

determinar cuales de los municipios de su respectiva 

jurisdicción han sido creados o funcionan ilegalmente Y que, en 

consecuencia, hagan procedente su reestructuración o 

supresión. 

11 . Los organismos y entidades sujetas a control, con 

competencia en materia de conservación de recursos naturales, 

deberán ordenar la realización de una auditoría ecológica en 

las re~iones respectivas. 

12. Los organismos y entidades sujetas a.control, deberán cumplir 

rigurosamente las in.strucciones emanadas de la Contraloría 

General de la Re.pública o de cualquier otro organismo contralor 

competente, en ocasión de las actuaciones derivadas de la 

presente Resolución. 

Comuníau~ese 
EDUARDO ROCHE LANDER 

Contralor General de la República 
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REPUBLICA DE VENEZUELA 

CONTRALORIA GE~'ERAL DE LA REPUBLICA 

DESPACHO DEL CONTRALOR 

Caracas, 06-08-97 

No. 01..00-00- 027 

El Contralor General de la República, en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 16 de la ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, dicta el siguiente 

REGLAMENTO SOBRE EL REGIMEN DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA 

TITULO 1 " DISPOSICION GENERAL" 

Artículo 1°.- El presente Reglamento regula los derechos a la 

jubilación y a la pensión de invalidez de los funcionarios de 

la Contralorí;¡ General de la República, así como el derecho 

de sus familiares a la pensión de sobrevivientes. 

TITULO 11 " DE LA JUBILACION" 

Artículo 2°.-la jubilación constituye un derecho vitalicio de los 

funcionarios de la Contraloría y se adquiere mediante el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 50 

años si es hombre o de 45 años si es mujer, siempre 

que hubiese cumplido 20 años de servicio. 

b) Cuando el funcionario haya cumplido 30 o más años de 

servicio, independientemente de la edad. 

P2 :ágrafo Único.- A Jos efectos de esta disposición se 

computarán los años de servicio, ininterrumpidos o no, que 

haya prestado el funcionario en cualquier organismo del sector 

público, siempre que hubiese cumplido tres (3) años de_servicio 

en la Contraloría en forma ininterrumpida e inmediata a la 

solicitud de la jubilación. 

Artículo 3°.- A los fines previstos en el artículo anterior se 

computará el tiempo de servicio prestado como contratado en 

cualquier organismo público, siempre que el número de horas 

de trabajo sea al menos igual a la. mitad de la jornada ordinaria 

del organismo en el cual se prestó el servicio. 

En los casos de horarios especiales, la Contraloria solicitara 

información sobre el número de horas que, en cada caso, 

configure la respectiva jornada computable en los organismos 

o entes donde el funcionario haya prestado servicios como 

contratado. 

Articulo 4°.- Cuando el funcionario haya desempeñado 

simultáneamente dos cargos compatibles, de medio tiempo 

cada uno, únicamente será computado el lapso de servicio 

prestado en uno de ellos. De igual forma se procederá en el 

caso de servicios prestados simultáneamente · mediante 

contratos. 

Articulo 5°.- La jubilación procede: 

Cuando el funcionario reúna los requisitos previstos en 

el articulo 2" del presente Reglamento. Puede ser 

concedida de oficio o a solicitud de parte. 

La jubilación de oficio será otorgada por el Contralor a 

solicitud del Director General respectivo, mediante 

escrito razonado. 

Cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 

años si es hombre, o de 55 años, si es mujer y haya 

prestado veinte (20) años o más de servicio, siempre 

que hubiese cumplido tres (3) años al servicio de la 

Contraloria en forma ininterrumpida e inmediata al 

otorgamiento del beneficio. 

En este caso la jubilación se otorgará el primer día del mes 

siguiente al cumplimiento de los requisitos indicados, a 

menos que el Contralor acuerde el diferimiento de la 

misma por el lapso que establezca. 

Artículo 6°.· El fun~onario que tenga derecho a la jubilación 

podrá solicitarla ante el Contralor por intermedio de la 

Dirección de Coordinación de Recursos Humanos. La solicitud 

se hará por escrito con seis (6) meses de anticipación, por lo 
r 

menos, a la fecha que se indique para hacerse efectiva, sal_vo 

que por causa justificada pueda ser admitida en un lapso 

menor. 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes 

documentos: 

~) 

b) 

Copia certificada de la partida de nacimiento o del 

documento que la supla, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 458 del Código Civil. 

Las constancias de los cargos desempeñados en 

otros organismos públicos. 

En caso de que el funcionario no pueda aportar la 

documentación requerida en el literal b), la Dirección de 

Coordinacíófl de Recursos Humanos la solicitará a las Oficinas 

de Personal de los organismos o entes donde el funcionario 

hubiese prestado servicios o a la Oficina Central de Personal 

si fuese necesario, sin perjuicio. de que el interesado pueda 

comprobar su antigüedad a través de los medios que señala el 

articulo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

Articulo 1•.- La asignación mensual por concepto de jubilación 

será de un setenta por ciento (70%) como mínimo del último 

sueldo mensual devengado por el funcionario. 

Este porcentaje será incrementado en un dos por ciento (2%), 

por cada año, a partir del año veintiuno (21) de servicio. 
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La asignación de la jubilación no podrá exceder, en ningún 

caso, del noventa (90%) de dicho sueldo. 

A los efectos previstos en el presente Reglamento se entiende 

por sueldo mensual del funcionario el sueldo incluido en 

el Tabulador más la prima para Profesionales y Técnicos, la 

prima de antigüedad y por servicio, y cualesquiera otras 

asignaciones de similar naturaleza que en forma permanente 

reciba mensualmente ei funcionario. 

Quedari-exceptüados.Josv•áticos, las primas por transporte, las 

horas extras, las primas por residencia y las primas por hijos, 

así como cualquier otra asignación cuyo reconocimiento no se 

base en los factores de antigüedad y servicio eficiente, aunque 

tengan carácter permanente. 

Articulo s•.- Los jubilados por la Contraloría General de la 

República no podrán reingresar a este Organismo mediante 

nombramiento, salvo que se trate de cargos de libre 

nombramiento y remoción. 

En este caso les será suspendido el pago de la pensión de 

jubilación. Al producirse el egreso se restituirá el pago de la 

pensión de jubilación en los términos que fue concedida 

inicialmente, quedando a salvo los ajustes previstos e.n el 

articulo 38 de este Reglamento. En función del ejercicio del 

nuevo cargo no podrán solicitar otra jubilación, pero si 

hubiesen permanecido en el servicio por un lapso no menor 

de tres (3) años, el tiempo de servicio contado a partir del 

reingreso se computará para ajustar el monto de la pensión de 

jubilación al sueldo mensual del último cargo desempeñado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 7• de este 

Reglamento. 

Artieulo 9•.- El ingreso a la Contraloria, mediante 

nombramiento, de personas jubiladas por la Ley del Estatuto 

sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 

Funcionarios o Empleados de la Administración Pública 

Nacional, de los Estados y los Municipios, así como por otras 

leyes o estatutos sólo será posible en los cargos a que se 

refiere el articulo anterior, pero en todo caso se atenderá al 

régimen de incompatibilidades entre jubilaciones y sueldos 

que rija al funcionario en su condición de jubilado. 

Si ese régimen lo permite y el funcionario que haya ingresado a 

la Contraloria permanece en ésta por un lapso de tres (3) años, 

en la oportunidad de su retiro, este Organismo le concederá un 

complemento de la jubilación que consistirá en la diferencia 

entre esta última y la cantidad que se determine s·obre la base 

de la antigüedad considerada para la pensión anterior 

incrementada, por el número de años de servicios en la 

Contraloria y su último sueldo en este Organismo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 7° de este 

Reglamento. 

TITULO 111 "DE LA PENSION DE INVALIDEZ" 

Artículo 10.- Los funcionarios de la Contraloría sin derecho a 

jubilación recibirán una pensión en caso de invalidez 

permanente. 

El monto de esta pensión no podiá ser mayor del 75%, ni menor 

del 55% de su último sueldo mensual. 

La pensión de invalidez será otorgada por el Contralor, quien 

determinará el porcentaje a aplicar, oída la opinión de la 

Comisión Calificadora fundamentada en los criterios de 

antigüedad, causa y grado de la incapacidad y situación 

socio-económica del funcionario, para lo cual la Dirección 

de Coordinación de Recursos Humanos del Organismo 

elaborará el informe respectivo. 

Articulo 11.- Se considerará inválido el funcionario que sufra la 

pérdida de más de dos tercios (2/3) de su capacidad para , 
trabajar en forma permanente o por un tiempo prolongado a 

causa de una enfermedad o accidente. 

El estado de invalidez lo declarará la Dirección de Coordinación 

de Recursos Humanos a través del personal técnico 

especializado requerido al efecto, y a falta de éste el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales o el Servicio Médico del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

Articulo 12.- La pensión de invalidez se tramitará a través de la 

Dirección de Coordinación de Recursos Humanos 

mediante solicitud _ por escrito dirigida por el interesado al 

Contralor, acom~ñada de los documentos probatorios 

correspQndientes, o será acordada de oficio con base al 

informe médico respectivo. 

Articulo 13.- Si la invalidez calificada como permanente 

desaparece por cualquier causa el funcionario deberá solicitar 

su reincorporación al Organismo. A estos efectos, la Dirección 

de Coordinación de Recursos Humanos de la Contraloria a 

través del personal técnico especializado requerido al efecto, y 

a falta de éste el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o 

el Servicio Médico del Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social, declarará extinguida la invalidez. 

Si el interesado no hiciese la solicitud y existieren fundadas , 
razones para estimar que ha cesado la invalidez, la Contraloria 

podrá solicitar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 

al Servicio Médico del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

o a la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos, a 

través del personal técnico especializado, le sea practicado el 

correspondiente examen médico, a los fines de decidir sobre su 

reincorporación al cargo. 

Si el funcionario se niega a someterse al examen médico el 

Organismo suspenderá el pago de la respectiva pensión, el 

cual sólo será restituido si se demuestra que se mantiene el 

estado de invalidez. 

TITULO IV "DE LA PEÑSIO"N DE SOBREVIVIENTES" 

Artículo 14.- La pensión de sobrevivientes se causará desde el 

día siguiente del fallecimiento del jubilado, del pensionado o del 

funcionario de la Contraloria que a la fecha de su muerte 

hubiese adquirido el derecho a la jubilación. 
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Articulo 15.- Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes 

los hijos, el cónyuge o la concubina y los padres del causante 

que cumplan las condiciones que a continuación se 

especifican: 

a) 

b) 

Los hijos menores de edad, los menores de 25 

años que cursen estudios superiores, o de cualquier 

edad, si se encuentran totalmente inc~pacitados. El hijo 

póstumo tendrá derecho a la pensión desde el día del 

fallecimiento del causante. 

El cónyuge sobreviviente tendrá derecho a gozar el 

beneficio mientras no contraiga nuevas nupcias o 

establezca vida concubinaria, y, cuando fuere el 

hombre, se requiere que sea mayor de sesenta (60) 

años o de cualquier edad si se encuentra totalmente 

incapacitado. 

A falta de cónyuge, la concubina concurrirá con iguales 

derechos y obligaciones y siempre que acredite 

fehacientemente que existió la relación concubinaria por 

lo menos durante los tres años inmediatamente 

anteriores a la muerte del causante. 

e) La madre y/o padre, siempre que hubiesen estado 

viviendo a expensas del causante para el momento del 

fallecimiento de éste. 

Articulo 16.- El monto de la pensión de sobrevivientes será 

igual al 75% de la jubilación o pensión correspondiente y será 

otorgado al cónyuge o a la concubina siempre que no , 
concurran con hijos del causante; en caso contrario, la pensión 

de sobrevivientes se distribuirá entre estos por partes iguales. 

A falta de cónyuge o concubina, la pensión le corresponderá a 

los hijos por partes iguales. 

En ausencia de estos beneficiarios la pensión se otorgará al 

padre o a la madre sobreviviente. Cuando concurran ambos 

beneficiarios se dividirá por partes iguales entre ellos. 

Parágrafo Único. A medida que cada beneficiario cese en el 

derecho a su cuota de pensión de sobrevivientes dicha cuota 

será distribuida entre los beneficiarios restantes que 

mantengan la cualidad de tates. 

Artículo 17.- La pensión de sobrevivientes se tramitará a 

solicitud de cualquiera da los interesados, quienes deberán 

comprobar su cualidad para ser titulares de tar derecho, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del 

presente Reglamento. 

Articulo 18.- La solicitud de pensión de sobrevivientes deberá 

ser presentada por el o los interesados anta la Dirección de 

Coordinación de Recursos Humanos, dentro de los seis (6) 

meses siguientes al fallecimiento del jubilado o 
1 

pensionado, o del funcionario que a la fecha de su muerte 

hubiese adquirido el derecho a la jubilación. 

Articulo 19.- Los beneficiarios de una pensión de 

sobrevivientes estarán obligados a actualizar toda la 

información que se les exija en relación a los requisitos que 

condicionan el disfrute de sus derechos. 

TITULO V "DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS" 

Artículo 20.- El jubilado o pensionado tendrá derecho a una 

prima mensual por cada hijo menor de dieciocho (18) años, de 

igual monto a la que perciban los funcionarios activos. Tal 

beneficio se extenderá a los hijos mayores de edad pero 

menores de veinticinco (25} años, siempre que cursen 

estudios regulares diurnos de educación superior y que 

dependan económicamente del jubilado o pensionado. · 

Si el hijo está afectado de incapacidad absoluta, el derecho a la. 

prima subsistiri cualquiera qua sea la edad. 

En el caso de que ambos padres sean jubilados o pensionados 

de la Contraloria, la prima le corresponderá a la madre. 

Para los efectos de la percepción de esta prima será necesario 

acreditar los documentos probatorios correspondientes. 

Artículo 21.- En los términos que fije el Contralor tos jubilados 

tendrán derecho a. los beneficios que otorga el Sistema de 

Seguro Colectivo de Hospitalización, Cirugía, Maternidad y 

Vida, de acuerdo con las cláusulas del contrato respectivo, 

siempre que manifiesten su voluntad de inscribirse en él y de 

cancelar la cuota correspondiente. 

El seguro cubrirá el grupo familiar del jubilado, el cual se 

entiende integrado, a los efectos de este articulo, por el 

beneficiario directo, su cónyuge y sus hijos. 

La· prima correspondiente a familiares adicionales la cubrira el 

jubilado o pensionado mediante acuerdo directo con la 

empresa aseguradora. 

Articulo 22.- Igualmente tendrán derecho a una prima anual 

única por concepto de ayuda para útiles, de monto igual a la 

que perciban los funcionarios activos, los jubilados o 

pensionados cuyos hijos cursen estudios regulares de 

primaria, secundaria, universitarios o técnicos. 

Articulo 23.- Los jubilados o pensionados disfrutarán de 

la bonificación de fin de año, la cual será calculada en la misma 

forma en que se haga para los funcionarios activos. 

Artículo 24.- En caso de fallecimiento del cónyuge o de 

los hijos, el jubilado o pensionado tendrá derecho a una 

prima por gastos de defunción de igual monto al de la que 

perciban los funcionarios activos. Si quien falleciese es el 

jubilado o pensionado, este beneficio se otorgará a sus 

familiares. 

Artículo 25.- Con el objeto de estimular el ahorro, la Contraloría 

aportará a cada jubilado o pensionado, en los términos que 
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acuerde el Contralor mediante Resolución Especial, una 

cantidad mensual calculada en base al monto de su jubilación o 

pensión y situará dicho aporte en la asociación civil constituida 

para estos fines por Jos funcionarios del Organismo, o en 

cualquier entidad financiera si se considera conveniente al 

logro de los objetivos perseguidos. 

Artículo 26.- El jubilado o pensionado tendrá derecho a utilizar 

Jos servicios médicos, de laboratorio clínico y de atención 

odontológica que presta el Organismo a los funcionarios 

activos. 

Artículo 27.- Los jubilados o pensionados tendrán derecho a 

disfrutar de las instalaciones del Parque Recreacional de la 

Contraloría, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos y 

Normas que regulen su funcionamiento. 

Articulo 28.~ Los beneficios previstos en los articules 

precedentes corresponden a los jubilados y pensionados 

que cumplan con los requisitos exigidos, siempre que exista 

disponibilidad presupuestaria y no excluyen el disfrute de los 

que establezca el Estatuto de Personal de la Contraloría. 

TITULO VI "DE LA COMISION CALIFICADORA" 

Articulo 29.-A los fines del otorgamiento de las jubilaciones y 

pensiones se crea una Comisión Calificadora integrada por el 

Sub-Contralor, el Director General del área a la cual pertenezca 

el funcionario de que se trate, el Director General de los 

Servicios Jurídicos, el Director de Coordinación de 

Administración y el Director de Coordinación de Recursos 

Humanos de la Contraloría. El Director de Coordinación de 

Secretaría o la persona que el Contralor designe actuará como 

Coordinador y Secretario de la Comisión. 

Artículo 30.- La Comisión Calificadora procederá, en cada 

caso, a examinar y calificar la documentación recibida, 

considerando tiempo de servicio, edad, estado de salud, 

recursos económicos, cargas familiares y los demás requisitos 

y formalidades previstos en el presente Reglamento. 

Finalmente, dejará constancia en acta de la opinión que le 

merezca el asunto, la cual se incorporará al expediente 

instrujdo por la Dirección de Coordinación de Recursos 

Humanos del Organismo. 

La Comisión emitirá sus opiniones por mayoría de votos. 

Artículo 31.- El Contralor, con fundamento en los elementos a 

que se refiere el articulo anterior y en la disponibilidad 

presupuestaria existente para el momento, decidirá sobre el 

otorgamiento de las pensiones y jubilaciones y •stablecerá el 

correspondiente orden de prioridades. 

TITULO VIl "DISPOSICIONES COMUNES" 

Articulo 32.- La Dirección de Coordinación de Recursos 

Humanos de la Contraloría, órgano al cual corresponde la 

tramitación de las jubilaciones y las pensiones, tendrá las más 

amplias facultades de investigación para verificar las pruebas 

aportadas por el o Jos interesados, asi como las que haya 

obtenido de oficio e instruirá el respectivo expediente que será 

remitido a la Comisión Calificadora. 

Articulo 33.- Las jubilaciones y pensiones se otorgarán 

mediante Resolución del Contralor General de la República en 

la cual se indicará la edad, el número de años de servicio del 

jubilado, del pensionado o del causante según corresponda, 

monto de la jubilación o pensión, nombre del o Jos 

beneficiarios y fecha a partir de la cual ha de. pagarse la 

jubilación o pensión de que se trate. 

Articulo 34.- A los efectos de este Reglamento la fracción de 

seis (6) meses se computará como un año de servicio. 

Artículo 35.- La jubilación o pensión será notificada de 

conformidad ?On lo previsto en el artículo 142 de la Ley 

Orgánica de la Contraloria General de la República. 

Artículo 36.- El jubilado o pensionado será retirado del 

servicio, a partir de la fecha en que comience su jubilación o 

pensión de acuerdo con la Resolución respectiva. 

Artículo 37.- Es incompatible el disfrute de la jubilación o 

pensión otorgada por la Contraloria General de la República 

con el sueldo proveniente del ejercicio de un cargo público, 

salvo que se trate de cargos académicos, asistenciales o 

docentes. Igualmente son incompatibles el goce simultáneo de 

la jubilación o pensión otorgada por la · Contraloría con otra 

jubilación o pensión. 

Quedan a salvo los complementos otorgados de conformidad 

con el articulo go de este Reglamento, las pensiones 

otorgadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 

del Seguro Social y las pensiones de sobrevivientes. 

Articulo 38.- El monto de las jubilaciones o pensiones se 

ajustará siempre que se acuerden aumentos generales de 

sueldos a los funcionarios del Organismo. El porcentaje del 

ajuste será decidido por el Contralor, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 39. 

En los casos de jubilaciones o pensiones cuyos montos sean 

inferiores al cincuenta por ciento (50%) de los sueldos -

percibidos por los funcionarios del Organismo, que ejerzan 

cargos equivalentes al último desempeñado por el jubilado o 

pensionado, el Contralor podrá disponer aumentos superiores 

al índice inflacionario del periodo del ajuste y al porcentaje de 

incremento del personal activo. 

No se modificarán las jubilaciones y pensiones conferidas en el 

año del ajuste. 

Articulo 39.- Los ajustes se calcularán a una misma fecha y por 

años completos, independientemente del mes en que se haya 

otorgado el beneficio; no podrán ser mayores que la incidencia 
E . 

de la inflación correspondiente al periodo del ajuste; ni 

excederán el porcentaje de ajuste aplicado a los sueldos 

mensuales del personal activo durante el mismo periodo. 

En todo caso el ajuste se adecuará a la disponibilidad 

presupuestaria existente para la fecha del mismo. La porción no 

concedida del ajuste, por razones de insuficiencia 

presupuestaria, se podrá otorgar en la oportunidad en que se 

disponga de Jos recursos correspondientes. 
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El Contralor dictará las instrucciones necesarias de 

procedimiento a los fines del cálculo de ajuste. 

Articulo 40.- Los beneficiarios de una jubilación o de una 

pensión estarán obligados a demostrar su supervivencia en el 

mes de diciembre de cada año. En caso de no cumplirse este 

requisito no se tramitará el pago correspondiente. 

Articulo 41.- La Dirección de Coordinación de Recursos 

Humanos elaborará el programa anual para el otorgamiento de 

las jubilaciones, indicando el monto de la partida necesaria que 

deber. incluirse en el proyecto de presupuesto 

correspondiente. 

Articulo 42.- La Dirección de Coordinación de Recursos 

Humanos elaborará y mantendrá actualizado el Registro de 

Jubilados y Pensionados de la Contraloría General de la 

República, el cual contendrá, como mínimo, nombre y apellido 

del jubilado o pensionado, número de cédula de identidad, 

estado civil, edad, grado de incapacidad en caso de pensiórr 

por invalidez y monto de la jubilación o pensión. 

Articulo 43.- El otorgamiento de las jubilaciones y de 

las pensiones de invalidez a que se refiere el presente 

Reglamento no excluye el pago de las prestaciones sociales 

previstas en la Ley. 

El Contralor podrá acordar una cantidad mensual a la 

Asociación de Jubilados y Pensionados de la Contraloría como 

contribución para los gastos de funcionamiento. 

TITULO VIII "DISPOSICIONES FINALES" 

Articulo 44.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas por la 

Contraloria antes de la promulgación de este Reglamento, que 

hubiesen sido concedidas conforme a las normas vigentes para 

el momento de su otorgamiento, tendrán plena validez y su 

tratamiento estará de acuerdo con los términos previstos en las 

resoluciones mediante las cuales fueron acordadas. 

Articulo 45.- El presente Reglamento de Jubilaciones Y 

Pensiones entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela y deroga la 

Resolución N• 01-00-00-029 de fecha 28 de agosto de 1996, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 

36049, del 23 de septiembre del mismo año. 

Comuníquese y publíquese, 
EDUARI)() ROCHE LANOER 

Contralor General de la República -------
REPUBUCA DE VENEZUELA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DESPACHO DEL CONTRALOR 
w 01 -00-00- 000030 

Caracas. 08-08-97 

1ar y 13a• 
El Contralor General de la Republica. en uso de las atnbuciones 

que le confieren los artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 65 del Estatuto de Personal. 

dicta el sigUiente. 

RÉGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA 

ARTÍCULO 1·.- El derecho de los funcionarios de la Contraloria 

General de la República a la prestación de antigüedad se regirá por lo 

previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el 

presente Régimen. 

ARTÍCULO 2•.- A los efectos del pago de la prestación de antigüedad 

se tomará en cuenta el tiempo de servicio prestado por el funcionario a 

partir del 19 de junio de 1997, fecha de vigencia de la Ley de Reforma 

Parcial d~ 1a Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta OfiCial 

de la República de Venezuela N" 5152, Extraordinario, de esa misma 

fecha. 

ARTÍCULO 3".· La prestación de antigüedad será calculada y pagada 

tomando como. base el sueldo integral del funcionario. 

Se entiende por sueldo integral el conformado por el sueldo previsto en el 

Tabulador o en la Escala dé Sueldos del Personal Directivo. más las primas 

de carácter permanente. bono vacacional, bonificación de fin de año, bono 

fiscal y cualquier otro provecho o ventaja evaluable en efectivo percibidos 

por el funcionario en razón de sus servicios. 

No forman parte del sueldo integral los beneficios sociales contemplados 
·1 

en el Parágrafo Tercero del articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo ni 

los previstos en el articulo 671 de esa Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 4".· Los funcionarios de la Contraloria que a la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo tengan una antigüedad. 

en el servicio público superior a seis (6} meses, en el primer año tendrán 

derecho a una prestación de ant1güedad equ1valente a sesenta { 60} dias 

de sueldo integral. 

ARTÍCULO s·.- Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

del Trabajo, los funcionarios de la Contraloria activos al 19 de junio de 

1997, tendrán derecho a percibir la prestación social de antiguedad 

acumulada hasta esa fecha y una compensación por transferenoa de 

conformidad con lo previsto en el artículo 666 y en el literal b} del articulo 

668 de la Ley, así como en el presente Régimen. 

ARTICULO 6".· A los efectos del cálculo de la prestación social acumulada 

a que se refiere el articulo anterior, se multiplicará el último sueldo 

mensual devengado por cada año o fracción superior a seis {6) meses de 

trabajo, ininterrumpido o no, al servicio de cualquier organismo público 

naaonal. estada! o municipal y del monto resultante se deducirá lo pagado 

por concepto de prestaciones sociales en cualquier organismo público. 

Se entiende por sueldo mensual. el 1ntegrado por el sueldo previsto en el 

Tabulador o en la Escala de Sueldos del Personal Drrectivo. mas la pnma 

de profesionales y técrucos supenores. pnma de antigúedad y otras 

asignaciones de sim11ar naturaleza que perciba el tunaonano por sus 

Sei"VICJOS. 
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941 

Art. 11.· LA GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA RE PUBLICA DE 
VENEZUELA. 

Art. 12.· LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, 
se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que ae editen 
números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán 
Insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. 

Parágrafo Unico.- Las edl~lones extraordinarias de la GACETA 
OFICIAL tendrán una numeración especial. 

Art. 13.· En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, 
se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse 
y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. 

Art. 14.· Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos. 

El Director de la Imprenta Nacional y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA advierte, que 
esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo 
de Ministros, originados en los diferentes Despachos de la Administración Pública y que por consiguiente, 
sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos originales lleguen en forma defectuosa. 

ARTiCULO 7".- A los efectos del calculo de la compensación por 

transferencia, se tomará en cuenta el tiempo de servicio ininterrumpido o no 

en cualquier organismo püblico, con el limite establecido en el literal b) del 

articulo 666 de la Ley. 

B cálculo de la compensación por transferencia se hani sobre la base del 

sueldo mensual devengado por el funcionario al 31 de diciembre de 1996, 

el cual -a ese efecto- no excederá de trescientos mil bolívares (Bs 

300.000,00). 

ARTicULO 8".- Si la relaci6o de empleo püblico terminare antes que el 

funcionario hubiese· recibido la totalidad de lo que le correspondiere de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 566 de la Ley. la deuda se 

entenderá de plazo venodo y por tal virtud resultará exig1ble en su 

totalida<;i. 

ARTÍCULO 9".- Se deroga la Resolución N" 031 de fecha 21 de diciembre 

de 1994. publicada en la Gaceta Oficial de la Repübhca de Venezuela N" 

4.624. Extraordinario. de fecha 26 de diciembre de 1994 

EDUARDO ROCHE LANDER 
Contralor General de la República 
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