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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a los
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Composlcl6n del Consejo de Igualdad y Equidad de Género
Artículo 6. El Consejo de Igualdad y Equidad de Género estará integrado de la
:-iri.::ertc for~o:
l.

Una o un (01) representante de alto nivel con poder de decisión y su respectivo
suplente, en representación del Despacho del Viceministro o Viceministra del
Sistema Integrado de Investigación Penal.

3.

Una (01) funcionaria en representación de cada uno de los ámbitos políticoterritoriales de los Cuerpos de Policía, designadas por el Despacho del
Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía.

4.

Una (01) funcionaria policial en representación del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, designada por el Despacho del Viceministro
o Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.

5.

Composlcl6n de la Unidad de Igualdad
y Equidad de Género
Artículo 10. La Unidad de Igualdad y Equidad de Género estará integrada, al menos,
por un equipo de nueve (9) asesoras o asesores técnicos especialistas en el tema de
género y de preferencia en la transversalización de género.

Una o un (01) representante de alto nivel con poder de decisión y su respectivo
suplente, en representación del Despacho del Viceministro o Viceministra del
Sistema Integrado de Policía.

2.

Atribuciones de la Unidad de Igualdad
y Equidad de Género
Artículo 11. La Unidad de Igualdad y Equidad de Género tendrá las siguientes
atribuciones:

Una (01) funcionaria en representación del Servicio Nacional de Medicina y
Ciencias Forenses, designada por el Despacho del Viceministro o Viceministra del
Sistema Integrado de Investigación Penal.

Reglamento Intemo del Consejo de Igualdad
y Equidad de Género
Artículo 7. El Consejo de Igualdad y Equidad de Género deberá establecer las
disposiciones reglamentarias internas para su organización y funcionamiento, sujetas
a la aprobación del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia
de seguridad ciudadana.

Artículo s.
-¡:r: !):..:e!.~. :-:·~·;:
l.

Atribuciones del Consejo de Igualdad
y Equidad de Género
El Consejo de Igualdad y Equidad de Género tendrá las siguientes

Desarrollar un enfoque común y general, sujeto a la revisión y actualización
permanente, que oriente adecuadamente al Ministro o Ministra del Poder Popular
con competencia en materia de seguridad ciudadana, en la formulación y
adopción de medidas positivas que permitan avanzar en relaciones de igualdad y
equidad de género, respeto a la orientación sexual, así como en la eliminación de
toda discriminación.

2.

Realizar recomendaciones para cumplir con el objeto y las finalidades de esta
Resolución.

3.

Presentar al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de
seguridad ciudadana, propuestas de acciones y lineamientos a fin que sean
evaluados para su incorporación en los planes de transversalización de género en
las instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta Resolución.

4.

Promover y fomentar la incorporación transversal de la perspectiva de género en
las instituciones a las cuales se aplica esta Resolución, asegurando la mejora
progresiva en la prestación de los servicios, a través de la coordinación y
articulación ministerial, institucional y territorial. .

s.

Generar compromisos que deberán plasmarse en planes de acción y
presupuestos para la transversalidad de género en las instituciones incluidas en el
ámbito de aplicación de esta Resolución, sometidos al conocimiento y previa
aprobación del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia
de seguridad ciudadana.

6.

7.

Dar seguimiento a los planes anuales de transversalización de género
elaborados e implementados por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de seguridad ciudadana.
Presentar anualmente informes que permitan establecer los avances y progresos
en la disminución de las prácticas de discriminaciones fundadas en razones de
género u orientación sexual, en las instituciones incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Resolución.

Unidad de Igualdad y Equidad de Género
Artículo 9. La Unidad de Igualdad y Equidad de Género es una instancia permanente
de asesoría técnica, adscrita a los órganos de seguridad ciudadana del ámbito de
aplicación de la presente Resolución, cuyas labores se cumplirán bajo los lineamientos
y directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
seguridad ciudadana, así como, atendiendo las orientaciones del Consejo de Igualdad
y Equidad de Género.
La Unidad de Igualdad y Equidad de Género facilitará el desarrollo de un enfoque
común y general de igualdad, así como la planificación y desarrollo de la estrategia de
transverxilización de género.
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El Consejo de Igualdad y Equidad de Género podrá contar con el apoyo de una o un
(01) representante de alto nivel con poder de decisión, y su respectivo suplente, de
cada una de las siguientes Instituciones: Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de mujer e igualdad de género, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y
Universidad Nacional especializada en materia de Seguridad Ciudadana.
Quienes integren el Consejo de Igualdad y Equidad de Género iniciarán y cesarán sus
funciones de conformidad con los actos dictados por las máximas autoridades que
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l.

Realizar diagnósticos y estudios para identificar y reconocer situaciones de
desigualdad y discriminación de género en las instituciones objeto de esta
Resolución.

2.

Formular planes y proyectos para la transversalización del enfoque de género en
dichas instituciones.

3.

Planificar campañas de sensibilización y divulgación, así como programas de
capacitación que contribuyan a evitar prácticas discriminatorias de género.

'l.

Velar por la atención Integral, oportuna y eficaz a la víctima de discrimin~ción de
género.

s.

Elaborar y someter a la aprobación del Ministro o Ministra del Poder Popular con
competencia en materia de seguridad ciudadana, las disposiciones relativas a la
organización, funcionamiento y métodos de trabajo de las Secretarías de
Igualdad y Equidad de Género.

6.

Supervisar el correcto, oportuno y satisfactorio desarrollo y culminación de las
investigaciones realizadas a los funcionarios y funcionarias policiales, atinentes a
las denuncias de discriminación de género recibidas por las Secretarías de
Igualdad y Equidad de Género y por la Inspectoría para el Control de Actuación
Policial, en los casos en los que estén involucrados funcionarios o funcionarias
adscritos a dichas instituciones.

7.

Diseñar programas de fortalecimiento ético y moral para evitar la ocurrencia de
acoso sexual, acoso u hostigamiento o cualquier otra forma de violencia contra
las mujeres en dichas instituciones prevista en la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

8.

Promover el desarrollo de nuevas metodologías, cursos de capacitación e
investigaciones que permitan determinar las necesidades de seguridad distintas
de hombres y mujeres, orientando los cambios necesarios para adecuar la
actuación de dichas instituciones, a esta demanda diferencial de género de la

pcb,a(ór.
9.

Formular medidas y acciones positivas a favor del personal, promoviendo el
reclutamiento e ingreso de mujeres, en especial las provenientes de poblaciones
étnicas a dichas instituciones; incrementando la representación femenina en las
funciones operativas de estas instituciones y el acceso a cargos directivos.

10. Planificar acciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las
mujeres en dichas Instituciones, permitiendo superar situaciones de desigualdad
y discriminación de género que obstaculizan su pleno desarrollo personal y
profesional.
11. Promover el enfoque de género, asumiendo la responsabllldad y el liderazgo para
impulsar la igualdad y la equidad de género al interior de la institución e
implementar las medidas pertinentes.
12. Diseñar estrategias para la comprensión y apropiación por parte de las
funcionarios y funcionarias policiales y, en general, del personal o talento humano
que labora en dichas instituciones, de los objetivos, contenidos, metas y
beneficios del enfoque de género para el cumplimiento efectivo de la misión.
13. Garantizar la aplicación en dichas instituciones de las disposiciones de la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
14. Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo efectivo de la transversalización de
91.:nero en dichas instituciones, así como desarrcllar ucc:or.c~ <3S;:,edfiCJ 5 o.,,;;
r;aranticen la ioua ldad y la equidad de género.

Secretaría de Igualdad y Equidad de Género
Artículo 12. Las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Resolución pondrán en funcionamiento una Secretaría de Igualdad y Equidad de
Género, como instancia ejecutora de carácter permanente para el proceso de
transversalización del enfoque de género.
Cada una de estas secretarías actuarán bajo la Dirección de su respectiva institución,
atendiendo a las políticas, lineamientos, planes y orientaciones emanadas del
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, a
través de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género.
En cada región o estado donde se encuentre desplegado el Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones, Oentíficas, Penales y Criminalísticas, y el
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, podrán poner en funcionamiento
delegaciones de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género de estas instituciones,
cuya creación y funcionamiento será aprobado por el Ministro o Ministra del Poder
Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, atendiendo a criterios
organizativos, de eficiencia y de racionalidad presupuestaria y financiera.
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Composición de las Secretarías de Igualdad
y Equidad de Género
Artículo 13. Las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género estarán constituidas
por un equipo de al menos tres (3) integrantes, conformadas en su mayoría por
mujeres, y estarán bajo la coordinación de una funcionaria policial con formación en
materia de género, adscrita a la respectiva institución.

La formación continua y cursos que sean valorados a los fines de los procesos de
ascenso incorporarán el enfoque de género aplicado a la seguridad ciudadana y a los
derechos humanos. La capacitación en el área de género será acreditada como mérito
en las evaluaciones de desempeño de funcionarias y funcionarios policiales a los
efectos de los procesos de ascenso.

El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de seguridad
ciudadana, recibida y valorada la propuesta presentada por el Consejo de Igualdad y
Equidad de Género, definirá el método de elección de integrantes de las Secretarías
de Igualdad y Equidad de Género, garantizando la participación en el proceso de la
totalidad de los funcionarios y funcionarias policiales y demás integrantes del personal
que labora en las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Resolución.

Artículo 19. Las instituciones objeto de la presente Resolución, dentro de las

capacitación Especia/
recomendaciones, lineamientos y acciones establecidas por el Consejo de Igualdad y
Equidad de Género, podrán suscribir convenios con los órganos y entes especializados
para la ejecución de planes y programas de capacitación y formación continua
dirigidos a funcionarios y funcionarias policiales en materia de la atención de víctimas
de violencia de género, asegurando su adecuado trato y asistencia en el marco de la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Nonnas de organluclón y funcionamiento
de las Secretarlas de Igualdad y Equidad de Género
Artículo 14. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de
seguridad ciudadana, aprobará las disposiciones relativas a la organización,
funcionamiento y métodos de trabajo de las Secretarías de Igualdad y Equidad de
Género.
Funciones
Artículo 15. Las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género tendrán las siguientes
fu nciones:

Hedidas de Acción Positiva para la Igualdad Paritaria

Artículo 21. Las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de

Implementar las políticas, programas, acciones y campañas diseñadas por la
Unidad de Igualdad y Equidad de Género en las instituciones contenidas en el
ámbito de aplicación de la presente Resolución.

2.

Velar por la implementación de medidas en favor del ingreso, el desempeño de
fuaciones operativas y el acceso a cargos de dirección de las mujeres,
especialmente de las funcionarias policiales, en las instituciones incluidas en el
ámbito de aplicación de esta Resolución.

3.

Promover y velar por el desarrollo de proyectos de construcción y mejoras de las
instalaciones de las instituciones para adecuarlas a las las necesidades existentes
entre hombres y mujeres.

4.

Garantizar la incorporación en el presupuesto anual de las instituciones
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Resolución, los recursos
necesarios para la adquisición y mantenimiento del equipamiento individual
adecuado para el desempeño de las funciones de las mujeres, en especial de las
funcionarias policiales.

s.

Ejecutar las campañas de sensibilización y divulgación, así como los programas
de capacitación diseñados por la Unidad de Igualdad y Equidad de Género.

6.

de género u orientación sexual que operen y persistan en los procesos de selección,
ingreso, formación continua y reentrenamiento, evaluación de desempeño, ascenso,
permanencia y retiro de las funcionarias y los funcionarios policiales que prestan
servicios en las instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
Pt'scluciór.

Denunciar ante la autoridad competente o la Unidad de Igualdad y Equidad de
Género las conductas y situaciones de discriminación y violencia por razones de
género que ocurran dentro de las instituciones comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta Resolución.

7.

Supervisar el correcto, oportuno y satisfactorio desarrollo y culminación .de la
investigación de denuncias sobre discriminación por razones de género, reob1.~as
en las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Resoluc1on,
en los casos en los que esté involucrado un funcionario o una funcionaria policial.

8.

Informar sobre las dificultades, avances y aciertos en el cumplimento de todas
las disposiciones de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las. Mujeres a una V1~a
Ubre de Violencia, en las instituciones comprendidas en el amb1to de aphcac,on
c e esta Rcso'ucib .

CAPÍTULO III
,
MEDIDAS ACTIVAS DIRIGIDAS A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Promoción de una cultura de Igualdad
y equidad de género
Artículo 16. Las instituciones que prestan servicios de policía, de investigación
científica, penal y criminalística, así como, en medicina leg~I y ciencias forenses,
promoverán una cultura de igualdad y equidad de gé~~ro, as1 co1110 el _respeto a la
orientación sexual, desarrollando campañas de mformac1on y sens1b1hzac1on.

esta

Resolución, implementarán medidas de acción positiva que permitan:

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

1.

Factores de discriminación

Artículo 20. Se identificarán y eliminarán los factores de discriminación por razones

1.

El incremento sostenido de la convocatoria, selección e ingreso del personal
femenino en todos los niveles, especialidades y funciones de las instituciones
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Resolución, las cuales deben cumplir
con una cuota mínima de treinta por ciento (30%) de representación de personal
femenino, la cual será progresivamente incrementada en los niveles operacional,
táctico y estratégico, fomentando y atendiendo a la paridad entre ambos sexos.

2.

El incremento de la representación del personal femenino en cargos de apoyo y
dirección, hasta lograr la paridad entre ambos sexos en un plazo máximo de tres
(03) años, contando a partir de la publicación de esta Resolución.

3.

Garantizar la equidad en las condiciones de evaluación del desempeño
profesional de las mujeres, considerando las características y responsabilidades
particulares de éstas, asegurando las compensaciones justas y racionales en
cuanto a remuneraciones, beneficios sociales y promociones.

Instalaciones

Artículo 22. Las instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
Resolución, contarán con instalaciones dotadas de. condiciones que promuevan la
igualdad y equidad entre hombre·s y mujeres, que asegure el ejercicio de los derechos
y la satisfacción de las necesidades específicas de las funcionarias policiales y de las
mujeres que requieran el servicio, incluyendo las que se encuentren detenidas.
Dichas instalaciones deberán contar con salas de guarda y custodia separadas para
mujeres adultas y para adolescentes, así como sanitarios y vestuarios separados para
hombres y muj eres.
Embarazo
Artículo 23. Se adoptarán medidas apropiadas para evitar que las mujeres
embarazadas sean objeto de discriminación durante los procesos de evaluación,
capacitación y ascenso en las instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Resol ución.

Maternidad, Paternidad y Lactancia

Artículo 24. En las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Resolución, se adoptarán medidas y se crearán las condiciones o instalaciones
necesarias y favorables para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Promoción y Protección de la Lactancia Materna, la Ley para Protección de las
Familias, la Maternidad y la Paternidad, la Ley Orgánica del Trabajo, de los
Trabajadores y las Trabajadoras y el Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en lo relativo al cumplimiento de las
responsabilidades familiares, sin desmedro del desempeño, el desarrollo personal, así
como la promoción funcionarial y el reconocimiento profesional.

Registros y EstadístiCils de Delitos

Artículo 25. Las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
PolítfCils de Comun/Cilc/Ón Institucional
Artículo 17. Las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Resolución, emplearán un lenguaje no sexista en los documentos oficiales.
En toda publicidad oficial, mensajes e imágenes que transmitan y reproduzcan
relaciones de dominación, desigualdad y discriminación hacia las mujeres, deben ser
el iminados.

Fonnaclón en Materia de Género

Artículo 18, La Universidad Nacional especializada en materia de Seguridad
Ciudadana incluirá de manera obligatoria la formación orientada a la equidad de
género y de respeto a la orientación sexual en los procesos de formación básica de
quienes deseen prestar servicios como funcionarios y funcionarias policiales en las
instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta Resolución.

Resolución, incluirán de manera diferenciada en los registros y estadísticas que llevan,
las discriminaciones y formas de violencia de género previstas en la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o aquellas que se
deriven de ellas. Además, de acuerdo al sexo, se distinguirán las autoras y los autores
de los delitos así como de las víctimas en cada uno de los registros correspondientes.

Órganos de Control Interno y
Procedimientos Disciplinarios
Artículo 26. Quienes integren las instancias de control interno e intervengan en el
archivo, substanciación y decisión de los procedimientos disciplinarios deberán recibir
formación en materia de derechos de las mujeres y sobre igualdad y equidad de
género. Para la selección de quienes intervengan en los procedimientos disciplinarios
la formación recibida en esta materia será valorada como un mérito.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los procesos de formación incluirán temáticas de igualdad y equidad de género,
derechos humanos y de no discriminación de las personas por razones de sexo,
orientación o identidad sexual, real o percibida, con especial énfasis en las normativas
nacionales e internacionales en la materia.

PRIMERA. Dentro de los sesenta (60) días continuos contados a partir de la fecha de
publicación de esta Resolución en la Gaceta Ofióal de la República Bolivariana de
Venezuela, se procederá a la juramentación e instalación del Consejo de Igualdad y
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POR CUANTO

Equidad de Género, con la incorporación de nuevos y nuevas integrantes y las
modificaciones organizativas establecidas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública estatuye los principios de coordinación,
cooperación y lealtad institucional, los cuales exhortan a que las actividades
desarrolladas por los órganos y entes de la administración pública, deberán efectuarse
de manera coordinada y en colaboración con las demás ramas de los poderes
públicos, respetando el ejercicio legítimo de las respectivas competencias; todo ello
orientado al logro de los fines del Estado,

SEGUNDA. Dentro de los ciento veinte (120) días continuos contados a partir de la
fecha de publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficia! de la República
Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Igualdad y Equidad de Género elaborará una
propuesta de Reglamento Interno para ser sometida a -la aprobación del Ministro o
Ministra del Poder Popular en materia de seguridad ciudadana.

POR CUANTO

TERCERA, Dentro de los sesenta (60) días continuos contados a partir de la
La Universidad Experimental de la Seguridad tiene como propósito la formación
continua, la creación intelectual y vinculación social al servicio del pueblo venezolano,
con miras a la profesionalización y desarrollo integral del personal de los Órganos de
Seguridad Ciudadana, con sentido ético, para lograr instituciones confiables, eficaces,
abiertas a la participación popular, apegadas al cumplimiento de los derechos y
libertades ciudadanas,

juramentación e instalación del Consejo de Igualdad y Equidad de Género, el
Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía elaborará
un diagnóstico sobre la organización y funcionamiento de la Unidad de Igualdad y
Equidad de Género y sobre las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género de los
Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales.

CUARTA. Dentro de los sesenta (60) días continuos contados desde la
juramentación e instalación del Consejo de Igualdad y Equidad de Género, el
Despacho del Viceministro o la Viceministra del Sistema de Investigación Penal
elaborará un diagnóstico sobre la existencia, organización y funcionamiento de la
Secretarías de Igualdad y Equidad de Género del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, así como del Servicio Nacional de Medicina y
Ciencias Forenses.

POR CUANTO
Es necesario garantizar la adecuada, oportuna y sistemática vinculación entre la
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y los órganos de seguridad
ciudadana para optimizar los procesos de selección, ingreso, prosecución y egreso de
los ciudadanos y ciudadanas que aspiran formar parte de los Sistemas Integrados de
Policía, Investigación Penal, Bombi'!ros y Protección Civil,

QUINTA. Hasta tanto sea aprobado el método de elección de los y las Integrantes de
las Secretarías de Igualdad y Equidad de Género, transitoriamente sus integrantes
serán designados por la Unidad de Igualdad y Equidad de Género, por un período de
dos (2) años, coritados a partir de su juramentación.
·

POR CUANTO

ÚNICA. Se deroga la Resolución Nº 286, de fecha 19 de noviembre de 2010,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.556, de
la IT'isr.'a feéha.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. La presente R~solución e ~ partir de ·su publicación en la
Gélceta Ofjc1a1 de la Republ1ca)3ctívariana de Venezuela.'1

Comuníquese y Publíq se.
Por el Ejecutivo Naci al,

LUIS REVEROL TO'RRES
Ministro del Poder P
!

ular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL MINISTRO
206°, 157° y 17°
FECHA: 11 NOV. 2016
RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS
REVEROL TORRES, en ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 78
numerales 2, 12 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, y 31 del Decreto Sobre Organi~ación General de la
Administración Pública Nacional, en concordancia con el artículo 2 del Reglamento
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
artículo 18 numerales 6, 9 y 17, de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo
de Policía Nacional Bolivariana; artículo 20 numerales 6, 9 y 15 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina Forense, y el artículo 35 numerales 9
y 12 de Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y
Bomberas y Administración de Emergencias de carácter Civil,

POR CUANTO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación
es un derecho humano y un deber social fundamental, la cual debe ser asumida por el
Estado como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico . y
tecnológico al servicio de la sociedad, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad
democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participaci-5r. ü·.:ti·,~.
consciente y solidaria en los procesos de transformación social,
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Los institutos universitarios, escuelas y academias de formación y capacitación policial
de los cuerpos de policía, ejercerán transitoriamente sus funciones hasta que se creen
los núcleos regionales de la institución académica nacional especializada en seguridad,
la cual asumirá las funciones de formación, para lo cual la Universidad Nacional
Ex;>erimental de la Seguridad se ha desplegado en el territorio Nacional,

RESUELVE
Dictar las siguientes:

NORMAS RELATIVAS AL APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD Y LOS
ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Objeto

Artículo 1. Esta Resolución tiene por objeto regular los m'ecanismos de cooperación y
apoyo interinstitucional entre los Órganos de Seguridad Ciudadana y la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad, en los procesos relacionados con el ingreso y
enseñanza de los y las aspirantes a cursar los Programas Nacionales de Formación.
Ámbito de aplicación

Artículo 2. Esta Resolución será aplicable a todos los procesos de ingreso y
formación, de los ciudadanos y ciudadanas que aspiran ingresar a los órga nos de
seguridad ciudadana en sus distintos ámbitos políticos-territoriales.
Finalidades

Artículo 3. Esta Resolución tiene las siguientes finalidades:

1.

Garantizar la coordinación efectiva entre la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad y los Órganos de Seguridad Ciudadana, para que coadyuven en los
procesos de selección, ingreso, formación y egreso de los ciudadanos y
ciudadanas que aspiran ingresar al curso de formación en la Universidad.

2.

Garantizar que los y las estudiantes que ingresen a la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad para su formación en el ámbito de la seguridad
ciudadana, posean las condiciones requeridas para la obtención de conocimientos
en ciencias, disciplinas y técnicas relacionadas con temas de seguridad, así como
para su desempeño futuro.
Vinculación

Artículo 4. Los Órganos de Seguridad Ciudadana deberán articularse con 1~
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, así como, participar activamente
en los procesos de ingreso, formación y egreso de los ciudadanos y ciudadanas que
estudien los distintos programas de formación que dicta la Universidad.
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, será la -~ncargada de dictar la .
normativa necesaria para el desarrollo armónico de los procesos de selección, Ingreso,
formación y egreso de los estudiantes.

Funcionarios y Funcionarias de los
Órganos de Seguridad Ciudadana en los procesos de fom,aclón
Artículo s. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en coordinación
con los Órganos de Seguridad Ciudadana en sus distintos niveles políticos-territoriales,
definirán la cantidad de funcionarios y funcionarias requeridos para apoyar los
proaramas de formación de la Universidad.

Los Órganos de Seguridad Ciudadana podrán postular ante la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad, aquellos funcionarios y funcionarias que, por poseer
actitudes y aptitudes idóneas, experiencia, desempeño destacado, así como un alto
nivel ético y moral, sean los más idóneos para acompañar y fortalecer los procesos
formativos de la Universidad.
Los Órganos de Seguridad Ciudadana deberán formular un orden de mérito
institucional, basado en los ascensos de grado, jerarquías y rangos, así como en el
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A1tículo 11: Sólo una vez que sea agotada la capacidad
máxima de pago del grupo familiar y quede demostrado su
vulnerabilidad financiera, se podrá establecer un subsidio del
50% a la tasa de interés mínima, aplicable a grupos familiares
con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, para la adquisición
de vivienda principal, durante los primeros cinco (5) años de la
vigencia del crédito, en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela.

con competencia en materia de Vivienda y Hábitat a través del
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), como Ente
regulador de los fondos regidos por el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y
H21bitat.

Artículo 18: Los solicitantes de los créditos previstos en la
p~sente resolución deben poseer aportes al fondo de Ahorro
correspondiente por un periodo mínimo de tiempo equivalente
a doce (12) meses, consecutivos o no.

Parágrafo Único: Transcurrido el lapso establecido en el
artículo anterior, la tasa interés se ajustará automáticamente a
la que sea aplicable para la fecha, en todo caso, el Ministro con
competencia en materia de Hábitat y Vivienda, podrá en
cualquier momento revisar y adecuar el porcentaje previsto en
el presente artículo, cuando las condiciones así lo ameriten,
ajustando automáticamente las condiciones financieras, sin
necesidad de modificar el documento.

Solo en los casos de Sujetos de Atención Especial o
Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se
establece la posibilidad de cancelar en una sola oportunidad las
doce (12) cotizaciones correspondientes al Fondo de Ahorro
respectivo, a los solicitantes que no las posean,

Artículo 19: Es obligación de los usuarios continuar
efectuando
sus
cotizaciones al
Fondo
de Ahorro
correspondiente, durante toda la vigencia del crédito si este
fuere aprobado, en caso de incumplimiento el usuario, perderá
todos los beneficios del Sistema y será sancionado conforme al
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Artículo 13: Los créditos con recursos establecidos en el
artículo 1 de la presente resolución, se otorgarán a solicitante y
cosolicitante que no hayan recibido durante los últimos cinco
(5) años, recursos de esta misma fuente, para la adquisición o
autoconstrucción de vivienda principal. En caso de que
anneriten un nuevo financiamiento antes del lapso establecido
para estas modalidades de crédito, podrá ser solicitado a través
de otras fuentes de recursos distintas al FAOV-FAW, siempre y
cuando no sean propietarios ni copropietarios de vivie1nda
principal, a menos que estén en proceso de venta de dicha
vivienda, debiendo comprometer el ochenta por ciento (80%)
de la venta de la misma en la nueva adquisición.
Las excepciones a esta norma serán analizadas por el Banco
Nacional de Vivienda y Hábitat.

Artículo 14: Los créditos para autoconstrucción, ampliación o
mejoras de vivienda principal, que se concedan con los
recursos establecidos en el artículo 1 de la presente resolución,
se otorgarán con garantía hipotecaria, las excepciones serán
analizadas y a1Jtorizadas por el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (BANAVIH); no obstante, será responsabilidad del
operador financiero el análisis respectivo y la recuperación del
crédito.
En los casos de créditos de autoconstrucción de vivienda
principal donde no exista impedimento para la constitución de
la garantía hipotecaria, prevalecerá ésta garantía sobre
cualquier otra.

Artículo 15: El crédito de ampliación o mejoras de vivienda
principal podrá ser otorgado al beneficiario de un crédito activo
de adquisición o autoconstrucción de vivienda principal,
siempre y cuando esté solvente con la obligación crediticia y el
con el aporte al Fondo de Ahorro correspondiente, siempre que
la suma de ambas cuotas de dichos créditos no supere el
treinta y cinco (35%) por ciento de su ingreso integral total
familiar mensual.
Artículo 16: Los operadores financieros, autorizados por el
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), solicitarán a
cada deudor la consignación anual de los recaudos necesarios
para la determinación de la tasa de interés del crédito en
función del ingreso integral total familiar mensual. El deudor
hipotecario dE:berá consionar anualmente su declaración
actualizada de ingresos, si no lo hiciere, el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat informará lo declarado en el sistema FAOV
en línea para realizar la correspondiente actualización. En caso
que no tenga Ingresos en este Sistema se tomará en cuenta lo
declarado inicialmente para el otorgamiento del crédito
actualizándose automáticamente en función del salario mínimo
vigente, ajustando la tasa correspondiente, si fuere el caso.
Artículo 17: Los operadores financieros no podrán exigir a los
solicitantes y cosolicitantes de créditos para adquisición,
ampliación, autoconstrucción y mejoras de vivienda principal,
requisitos y recaudos distintos a los que establezca el Ministerio
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Artículo
12:
Los
créditos
para
la
adquisición,
autoconstrucción, ampliación o mejoras de vivienda principal
podrán ser otorgados hasta por el cien por ciento (100%) del
mpnto de la solicitud, conforme al valor que resulte del avalúo
qlle se practique del inmueble o el presupuesto de la obra,
según corresponda, y tomando en cuenta el ingreso integral
total familiar mensual, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 61 de la Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y
Fu1erza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Parágrafo Único: Los usuarios para poder realizar cualquier
trámite relacionado con el Sistema Nacional de Vivienda y
Hábitat, deberán estar al día con los aportes al Fondo de
Ahorro Obligatorio o Voluntario y en caso de incumplimiento,
será sancionado conforme al Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
sin perjuicio de exigir la obligación omitida.

Artículo 20: El Ministerio con competencia en materia de
Vivienda y Hábitat a través del Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (BANAVIH), establecerá las normas específicas
aplicables a los créditos de adquisición, ampliación,
autoconstrucción
y
mejoras
de
vivienda
principal.

Artículo 21: Las dudas sobre la aplicación de la prese:nte
resolución serán resueltas por el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (BANAVIH).

Artículo 22: El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(BANAVIH) velará por el cumplimiento de esta resolución y
aplicará las sanciones previstas en la Reforma parcial del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, sin perjuicio de cualquier
otra sanción que sea aplicable.

Artículo 23: Se deroga la resolución No. 116 de fecha 15 de
abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 40.905 de fecha 17 de mayo de
2016, así como cualquier normativa del mismo o menor rango
sólo en lo que colida con la presente resolución.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana, de
Venezuela.

," , ,,-· UEI. SAI.VADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
j,'linistro d~t Poder Popular para Hábitat y Vivienda
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
ECOSOCIAUSMO Y AGUAS
DESPACHO DEL MINISTRO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
Despacho del Ministro
caracas, 20 de enero de 2017

RESOLUCIÓN Nº

004

19 de enero de 2017
206°, 157° y 17°

El Ministro del Poder Popular para el Ecosoclallsmo y Aguas, en
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78,
numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica

RESOLUCIÓN Nº 007
El Ministro del

RESUELVE

Artículo 1. Se designa al ciudadano LUIS FERNANDO
CALDERON RIVAS, titular de la cédula de identidad
Nº
V- 13.643.156, como DIRECTOR ESTADAL DE
ECOSOCIAUSMO Y AGUAS MIRANDA del Ministerio del Poder

Popular para Ecosociallsmo y Aguas.

Artículo 2. Los actos y documentos emitidos y firmados de

conformidad con esta Resolución y en ejercicio de las atribuciones
establecidas en el Reglamento Orgánico de este Ministerio, deberán
indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado,
nombre de quien lo suscribe, titularidad con la que actúa, la fecha,
número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada,
según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del
día diecinueve (19) de enero de 2017.

Dado en Caracas a los diecinueve (19) días del mes de enero de
2017. A los 206 años de la Independencia, 157 de la Federación y
17 de la Revolución.
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República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de
fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con el artículo 5,
nuír,2ral 2 y el artículo 19 (?íl último aparte de :3 Ley ,Jt: :::s :,/:~, t.)
de la Función Pública;

Poder Popular para la Comunicación e Información,
la Cédula de
titular de
Identidad Nº V-9.487.963, designado mediante Decreto Nº 2.467 de
fecha 01 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 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
de fecha 17 de
Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario,
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
Función Pública.

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK,

de la Administración Pública, publicado en la ·Gaceta Oficial de la

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana JACQUELINE .JORDÁN FOREST,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nº V- 14.999.745, como Directora General de la Oficina de Planificación
(E}, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información,
con las competencias y atribuciones conferidas para la Oficina de
Planificación de conformidad con el artículo 24 del Decreto Nº 2.378 Sobre
Organización General de la Administración Pública Nacional de fecha 12 de
julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016.

SEGUNDO: En ejercicio 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:

l.

2.

La correspondencia dirigida a funcionarios y funcionarias de otros
órganos y entes de la Administración Pública.

3.

La correspondencia recibida a través de medios electrónicos,
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 la Oficina. de Planificación.

Comuníquese y Publíquese,

(L.S.)

Las circulares y comunicaciones que emanen de la Dirección General

a su cargo.

TERCERO:
Ramón Celestino el
tJ:inlstro del Poder Popula

La funcionaria 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
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, 23 de Noviembre de 2016
206° y 157°
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
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A los ciudadanos Maria lraima Ramírez Labrador, Omaira Antonia Ramírez Labrador,
Gerson Giovanny Ramirez Labrador y José Gregorio Ramlrez Labrador, venezolanos, mayores
de edad, titulares de la cédula de identidad N" V-10.740.597, V.- 5.677.663, V.- 10.749 39; '/

V.- 10.740.596, respectivamente. domiciliados en la calle 3 bis A, Lote N° 4, Barrio Santa
Teresa, Municipio San Cristóbal, estado Táchira. en su carác:ter-d1:1•eomuneros en •la,S1:Jeesión

•

de los de cujus José Celestino Ramirez y Maria del ~armen babrador de Ramlr-ei:; parte

.

demandada en el Expediente Agrario Nº 9107-2016. i11tentaclo por las ciudaaanas Gloria
Marlene Ramirez de García. Gladis Cilinia Ramlrez de Ramiiez y,Teresa del Carmen Ramirez
de Contreras por Comunidad Hereditaria, que deben comparecer per ante esta 1nst;incia

Agraria, a darse por citados en el térm,no de tres (3) días de despacho. contados a par¡ir de q•;e
la Secretaria deje constancia en autos de la fijación del Cartel y la consignación de su
¡::·..;b!1cac1ón. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Tierras y De:i.::rrol!o
Agrario.

Se le advierte que si no comparecieren en el término indicado a darse per citados, se
entenderá su citación con el funcionario al que corresponda su defensa.

Exp. 9107-2016
-RAG/Jonnalhan

Sede: Carrera 10 con calle 6, Centro Comercial Europa, local 2-8. San Cristobal, Estado Tóchira. Telefono: 02763422798. Horas de Despacho: 8·30 ama 3·30 pm. Hora Administrativa· 3:30 pm a 4:30 prn

Lunes 23 de enero de 2017
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CARACAS Y ESTADO MIRANDA
Carneas. 07 de octubre de 201 5
'.?04° Y 156°

CARTEL DE CITACIÓN
SE IJ.\('E \AHER:
i\

1:, S,Kicd;i,i \krc-.11:til A(;R()FORESTAJ. LA CF.InA. C.A. de c~tc domicilie,

•n,nit:1 p,,r :rnlc ,·I lü:,:"i'-\rc• \krc::mtil í)uinw de b Circunscript·ión Judicial del f):~t~i,.~
( ,ri1:il , .:,1,1d,1 Mirnn,h C:'\ kchn 22 de ahril de 2004. bajo t:I Nº 93. Toir.o 8%-A.

1nt1di!icadn, ,us cslntulo~ según consta <.k asiento inscrito por ante esn misma Oficina de
Rcei~lr". l'll kch:i, 21 Je diciembre de :!004. 04 de octubre de 2U06. 05 de octuhre de 2006
:, '.:O de <>lluhn.: lk '.!006. haj0 los 'lro,. 16, ~8. 9tJ )' 19: 'lomo 1020-A. 14'\0-A. 1-Bl-A..
J 4(n.:\.

,'n su ,arúctcr <.k dcud1)ra princip:tl y contra lo, ciudadanos RODOI.FO

E'cRH_H·r- WF.R"iF.R COF.TZ BI.OflM. ,·cne7olam,. m;i~N de cd:id. dl'lmiciliad0 en
.1r:1c-,1,. 111u,1lr Je· b C,·,lul:1 de IJc111iJ,1d :-S:' \'. 11.~ 10.630, d ciudadano KLA l ;S
EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

1

,\1 Cl'ST FRIEDRIC GOETZ STEINVORTH. venezolano. mayor de edad. domiciliado
c'n Carnea~. lilular de la Ct>dula de Identidad ND V- 1.861.9!0) TOMAS FEDERJC'O
\'O!\ WACHTER EDENS, \'enewlano. mayor de edad, titular de la Cédula de Idemidad

N' V-5.%7.896, l'n su carácter de de avalistas y/o fiadores. de la sociedad mercantil antes
idcn1ifil'ada: qu.: con m01i\'o del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA
F..H<:ClJTl\'A) sigue en su contra el FONDO DI<: PROTECCfON SOCIAL DE LOS
DEPOSJTOS BAJ\CARIOS (antes Fondo de Garantía de Depósitos y Protección

Bancaria "FOC,\DE"); dchcd .:omparccer por ante c~1c Tribun:tl dentro de los 1rc~

(()J)

,!,;.,, ,k ,k,p,1c.h,1 ,1guic111.:~ a 1;1 cPn,1,mci,i que repo~e en ilUIOS de la publicación, fijación )

C:('ns1~11,1c1ón qu.: d.:I presente rartcl se haga. dentro de las horas de despacho comprendidas
dt· Pcho ~ tr<::illla d.: la mai\ana

¡¡

tre~ y treinta de la tarde (8:30 ama 3:30 prn), a fin que se

el<.: p¡>r cit¡,cl" t:n d prcsent<:: ju1cin. clk) de C\lnfonnidad con lo estahlecido en el artículo 202

\,· k h;1<.:c ,;,h,·1 qu, el prt·~.:ntt· cartcl cll:ht·ra stT puhl ic:aclc, cn la canl'lcra del
1

rihu·1:il. ,,1r,, c:ic'111pl,1r en la mor.1tl,1 de la parlt' demandada y por ul1im1) otro c.ic'mplar que

-n:1 ,·ntrq.:.-,d,, a la part.: actor.1 p:ira ,u puhlicación por una sola

\'l'7

en la (iaccta Oficial )

.:11 d íliario l ·1.TIMAS NOTICIAS.

i'n• i'1 1111PI'. t'I prc~cnlc' ca11el ckherá ser puhlicado en letra LEG!BLE que permi1:, ~u

1:,,,,¡ kc 1 ur;1. h.1j11 apt:rcihimit.'1111> que si no lo fuera. el Tribunal no lo dará pM kgalmet'!e
;''!rr.:r,d11

,·
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