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)E LA REPUBLICA BOlIVARIANA DE VENEZUELA

Presidencia de la Republica
Jecreto N" 8.097, mediante el cual se dicta el Reglamento Organico del

2'1inisterio del Poder Popular para la Energia Electrica.

Jecreto N" 8.099, mediante el cual se nombra Ministro Encar9ado del
Ministerio del Poder Popular para la Energia Electrica aIcludadano Rodolfo
Navarro, desde el 23 de marzo hasta el 03 de abril de 2011, ambas
fechas inclusive, y Presidente Encargado de CORPOELEC. .

Jecreto N" 8.101, mediante el cual se crea la Comisi6n Presidencial de
Refugios 'Dignos para Proteger a la Poblaci6n, en Casos de Emergen-
cias 0 Desastres.

Jecreto N" 8.102, mediante el cual se .crea el "Area de Emergencia
Habitacional (AREHA) Barrio Blandi",>, ubicada en el Barrio Blandin de
la Parroquia Sucre, jurisdicci6n del Municipio Libertador, Distrito Capital,
con una extensi6n de terreno de diecisiete con cincuenta y tres hecla-
reas (17,53 has).

Jecreto N° 8.103, mediante el cual se crea el "Area de Emergencia
Habitacional (AREHA) Barrio Blandin», ubicada en ei Barrio Blandin de
la Parroquia Sucre, jurisdicci6n del Municipio Libertador, Distrito Capital,
con una extension de terreno de noventa y uno con treinta hectareas
(91,30 has).

Minlsterio del Poder popular
para Relaclones Interiores y Justicia

~esoluciones mediante las cuales se designa a 105 ciudadanos que en
ellas se mencionan como Directores Generales, Encargados, de este
Ministerio, en 105terminos que en ellas se indican.

Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Extenores

~esoluci6n mediante la cual la Honorable Embajada de la Repl.blica de
Colombia participa el cese de funciones del sel'lor Hugo Espinosa Davi-
la, como Consul de ese pais en la ciudad de Merida_

~esoluciones mediante las cuales se les otorga a la ciudadana y al ciuda-
dano que en ellas se indican el Exequatur de Estilo para ejercer sus
funciories como Consul en 105paises que en ellas se sel'lalan.

Ministerio del Poder popular
de Planificaci6n y Finanzas

ONAPRE
'rovidencia mediante la cual se procede a la publicacion del Traspaso

Presupuestario de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Exteriores, par la cantidad que en
ella se indica.

Mlnisterio del Poder Popular para el Comercio
~esoluci6n mediante la cual se designa a la ciudadana Sefini del Carmen

Lesma G6mez, como Encargada de la Direcci6n General del Despacho,
adscrita a este Ministerio.

~esoluci6n mediante la cual se designa a la ciudadana Mireya Josefina
Pantoja Altuve, como Directora, adscrita a la Direcci6n de fa Oficina de
Gesti6n Administrativa del Instituto para la Defensa de las Personas en
ei Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

~esoluci6n mediante la cual se delega en el ciudadano Augusto Vladimir
Montiel Medina, en su caracter de Presidente del tnstituto para ta Defen-
sa de las Personas en elAcceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS),
la facultad de dasignar y remover a los Oirectores y al personal de
confianza adscritos a este Organismo.

Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras

INIA
Providencia mediante la cual se nombra a la ciudadana Olivia Rosaura Mota

Velasquez, como Coordinadora de Administraci6n y Recursos Huma-
nos de la Unidad de Producci6n Social de Semillas Mucura de este
Instituto.

Ministerio del Poder Popular para la SaIud
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas

se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

Ministerio del Poder Popular para la Energia y Petr61eo
Acta.

,'i< Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnologia e Industrias Intermedias

Resolucion mediante la cual se establece el uso de Canaima GNU/Linux
como sistema operativo de Software Libre en las estaciones de trabajo
de los Qrganos y Entes de la Administraci6n Publica Nacional de la
Republica Bolivariana de Venezuela, con el prop6sito de homogeneizar
y fortalecer la plataforma tecnologica del Estado Venezolano.

-) Resoluci6n mediante la cual se establecen los lineamientos de accesibilidad
que deben, ser aplicados por los Qrganos y Entes de la Administraci6n
Publica Nacional en el desarrolio, implementacion y puesta en ptoduc-
cion de 105Portales de Internet.

"', Resolucion mediante la cual se estabiecen 105requisitos minimos para la
prestacion de servicios, por parte de personas naturales, en calidad de
Facilitadores Comunitarios en el area de Tecnologias de Informaci6n
Libres, en tanto dicho servicio sea requerido por los Qrganos y Entes de
la Administracion Publica Naciona!.

IDEA
Providencia mediante la cual se conslituye la Comisi6n de Enlace para la

Enajenaci6n y/o Desincorporaci6n de Bienes de esta Fundacion, la cual
estara conformada por los ciudadanos que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y Protecci6n Social

Resolucion mediante la cual se delega en el ciudadano Pedro Luis Malaver
Ruiz, en su caracter de Presidente del Servicio Autonomo Fondo Nacio-
nal de los Consejos Comunales, la firma de los Convenios de Financia-
miento de los Proyectos del Plan de Transformaci6n Integral del Habitat.

Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Instituto del Patrimonio Cultural

Providencia mediante la cual se revoca el contenido del Oficio N" 001441.
emanado de este Instituto declarado como Bien'de Interes Cullural la
Quinta Santa Marta, ubicada en la direcci6n que en ella se Indica.

'\

Fundaci6n Cinemateca Nacional
Providencia mediante la cual se constituye la Comisi6n de Conlrataciones

permanente con el objeto de regular la actividad del Estado para la
adquisicion de bienes, presta cion de servicios y ejecucion de obras.
integrada por los ciudadanos que en ella se mencionan.

Provldencia mediante la cual se ajusta el monto mensual de las asignacio-
nes por con.cepto de jubilaciones, correspondiente a lodos los jubilados
y jubiladas de esta Fundaci6n con caracler retroactivo al dia 1° de
agosto de 2010.

Defensoria del Pueblo
Resoluci6n mediante la cual se designa a la ciudadana Yelitze Yanett Palencia

Pacheco, como Coordinadora de Asuntos Internacionales, adscrita a la
Direccion de Asuntos Internacionales.



julio de 2009, pUbl1cada en III Gacetd a£1eial tio. 39.216

del 08 de julio de 2009 y Resoluci6n No. 187 de fecha 23

de d1ciembre de 2010, publlcada en l~ Gllcet. 'Orieial 'No:

39.584 del 30 de dlclembre de 2010, ,,,,1 como activldades

de explcrac16n y explotac16n de hldrocarburo.s gaseososi

no a$ocldd03 83t",'blacldas en 61 Decreto con Rango, va1~~'~

Ifldrocacburos GlJseoso~.::·.·

d~:
<. '
lll,~

.Explorac16n y ExplotacJ6n de Hidrocarburos Gase0303 no

Asoclddos, otargada mediante Resolucldn N· 045 de r~cha

16 de maczo de 2010, publicada en la Gaceta Oficlal No'.

39.387 del 16 de marto de 2010. Asimismo, la CompaiHa

podrJ a cambia de 105 hon~rarios que rijan en el

'f1tfIpre"as de let exclusivd propiedad dul Estado 0 a otras

empresas, siempre que la prestacion de dichos serviclos'

sea en e1 In teres de 1a Compa/Ua, en e1 entendido que· u1

objeta principal de 1a CampalHa $S el desarrollo de. las

Actlvldade3 Pr1marlds, que esas pre3taciones de

servlcios no debertln perjudlcar el desarrollo de dicho

objeto principal, y que 10 anterIor no contempla ni la

ejecuci6n de servJclos petroleros a terce rOB fuerd del

Are.! De1itfl1 ti)d~ nl la transrersncia de. tecnoJogla a

terceros. La Compatlia S8 reglra por (i)" la Ley Organica

de HJdrocarburos; (11) la Ley Organica de 1l1drocarburos

Gase030s; '1ii) 10s ·termin03 y condiciones estlJb1ecidos

en 103 Acuardos 0'8 1" ASBmblea Naciona1 de la Republica

Of.J.d"l No. 30.826 de tech&. 06 de diciembr& de 2007; an

14 Gaceta Of.1cla1 No. J9 ..~78 de fecha 14 de m.ayo de

2009; en 1B Gaeeta afletal No. 39.382 de fecha 09 de

5.714 de feeha 07 da dieiembre de 2007, publlcado en 1a

Gaceta afield 1 No. 39.030 de fechd 12 de diciembre de

2007; refocmado parc1almentc por 109 Decretos No. 6.772
de teahll 26 del junio de 2009 y publicado en l~.\ct~~·e~:·~:·..

/-~/f·;·-,:.:"::~,..~':.:~.
o~.J.pjal No. 39.208 de fecha 26 de junio de ',1:~O!J-;~':~·.1·.,·.:<
VElcz-ete No. 7.335 d9 £echa 23 de maczo dJ::~~010 y' .

1. G"aceta Ollcial No. 39.394 d~ .tj~1~...25 de

D~eretos conjuntam';.Pte se denominarcfn el -Decreto de

Creacldn-); (vi) ~1 Decreta No. 5.787 de £eeha 27 de

diciembre de 2007, pUblicado en 105 Gaceta O:ticia.l No.

'38.840 de t'e:cha 28 de diciembre de 2001. as£ como, 131

Decreto No.6. 823 de techs 21 de julio de 2009,

publica-ao en 1a Gei.ceta Ot".iclal No. 39.225 de 1.'1 m.isma

recha (en 10 !Iucesivo, dichos D~cretos conjun.tMlente

denominaran e1 "Decreto de Trans.lerencia"); (~il) ,,1

Contr2:to para la Const! tuci6n y Adminlstraci6n de la

Empres.a Mixta Petrolera Bielcvenes-olana, S.A-:. celebrado

-Belocu.snet't-) e1 12 de diciembre ds 2007, (en 10

SUC~111vO, e lncluyendo BUS moditicacionetf Y enm1.~da.s,
I

01 IlContr •.~o de Con.tituc.1.dn y Admin1.atraci<.1n"); (viiJ.) (,

laB diapoaiciontJB conten1das en 131 C6digo de Comerc1o; y ,
(viii) las detnt:s 1eys! de 1. Republica Bolivariana de !
Vene.:uel.a (en 10 sucesivo Is. lfRepllb11ca") • ~

Tratado y aprobado como ha 8ide el Orden del Oia, Be dio por. '-,....
terminada la Asamblea y leida como fue dicha Acta, conformea

firman la asil!ltencia. ge autoriz6 a 108 ciudadBno!l MARIANELA

ROURIGUEZ. CARLOS !OUARDO OLIVBROS Y ELAYNE HKRI.j'ANDSZ •

Incorporaci6n de b prssente Acta ante e1 Regiat.ro l1e~-cQntil

respectivo. Asirnismo, ae autoriz6 a ~l:ANRLA RODRIOUBZ,

anteriormente identificada.. car.:icter de ;:;..;.>etaria
Accidental de Ii!. Aaamblea de Accienistas de LA.EMPRESAMIXTA,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA CIENCIA, TECNOLOGIA
E INDUSTRIAS INTERMEDiAS

REPUBLICA BOLIVAR IANA DE VENEZUELA
MINlsTERIO DEL PODER POPULAR PARA

CIENCIA. TECNOLDGIA E INDUS TRIAS INTERMEDIAs
DEsPACHO DEL MINlsTRO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 23 del Decreta N° 6.732 de
fecha 02 de junio de 2.009, publicado en la Gaceta Qficial N° 39.202 de fecha 17 de
junlQ de 2.009, sabre 103~Organilllci6n y Futlci0f18miento dB la Administraoon PiJb:ica"
de conformidad con 10 establecido en los articulos 31.60'1 ordinales 2° '14" dal articulo
77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Org~nica de la Administration
Pubilca. en concordancia con 10 dispuesto en el Decreto N° 3.390 de :acha 23 de
diciembre de 2.004. pUblicado en Gaceta Ofiti ••1 de la Republ;ca Bc~ivariana de
Venezuela N° 38.095 de fecha 28 de dlciembre de 2.004. medianto 01 cual se dispone
que la AdminislraciOn Publica Nacional empleara _priorilariamenie Software U~re
desarrollado con Eslandares Abiertos, en sus SIstemas, proyectos y serviClos

informsticos.

Que as competencia d~1 Minir1terio del Poder Popul::1r para Ciencia. Tecnologia
e lndustnas lntermedias cumplir y coordinDr 10$ lineamientos 8slrategico~ y po!iticas
dictadas en matt3ria de Tecnologias de la Informacion. conforms a la plancficad6n
~n~l~da. .

Que e:; obligaciOn del Minislerio del Poder Popular para Ciencia, Ta~ol~g.ia e
lndustnas Inlermedias manlener la independencia taOlolOQlca, para el pleno 0JarClclO de

la soberania nacionai.



Que 86 necesario generar una normative robre los sistemas'operativos para 105equipos'.
, de computaci6n, de I~ Administraci6n Publica Nacional" que e&tabl~ca ta adopci6n y 81

U50 de una diatribuci6n baAds sn software Jibre donrrol!ada con estandsrss abiertos
para 106 Organos y Ente5 Que confonnan la Administraci6n ·publlcs Nacional con el
prop66itO de impUlsar Is Gesti6n Gubemal'T'l8ntill enmarcada en el d8Sa'TOlI~ de las
-::t~:;~~~las .de Informaci6n y Comunicaci6n, dentro de un' modelo eficiente y de

Ove ,Iafinalidad de abordar en la presente normativa 81tema de'to! sistemas operatlvos
de las computaooras, 96pecificamente para las estaciones d,e trabajo de la
Administraci6n Publica Nacional, es asegurar el cumplimiento de los lineamientos
emltido& par el. Estado Venezolano en, cuanto alas Tecnologias de Informaci6n Libras,
'en un marco articulado Que psrmita la racionalizaci6n e integraci6n de esfuerzos y Ie
utitizaci6n de una plataforma tacno\6gica comun,

Que,de conformidad con 10 eslablecido en el articulo 110' de la Constituci6n de la
Republica Bolivariana de Venezuela, al Estado reconoce de inter's publico la cfencia, la
lecnologfa, el conocimiento, la innavaci6n y SUSaplicaciones y,servicias de informaci6n

nlcesarioS po" ser instrumentos fundamentales para el desarrollo econ6mico, social y
politico del 'pais, as; como para la seguridad y soberania nacional.

Que 81 SoftWare Libra promueve el desarrollo de ambientes colaborativos y,
conocimier,to libre,' en concordancia con el nuevo modelo de, p_fs, ofreciendo claras
vontajas sabre otro& modelos exilOtentesen 113aClualidad, mediante el acceso al c6digo
fuente, Iii mliljora continua por parte de comunidades 0' individuos y la libertad de
redistribuir las mejoras sin restricciones de nlngun tipo.

La n&C8sidad 'de evitar los altos costos de licencias de programai informaticos
privativos y comerciillss, asl como 01 deS60 de impultiar e! desarrollo econ6mico
end6gBno~ forUileciendo asr lil industri. nacional del Softwilre Libra, y a la vez
generando una El3tructurade soporte espacializada an una distribuci6n.

La importanda de fomentar el desarrollo de altemauves diferentes a las de 106
rnonopolios de las indus trias de programas informaticos, garantizando las condiciones
para utillzar cualquier tipo de programa informatico en igualded de condiciones y asf
permitir oplar por tscnologfali que 5ustsnten e impulsen al desarrollo social.

ARTICULO' 1.- Establecer 81 U80 de Canaima GNU/Linux como sistema operativo de
Software libre en la£ astaciones de trabajo de 10$6rganos y Entes de la Adminiatreci6n
PubliCliil Nacionel de Ie R&publica Bollvariane de Vem~zuela, con e! prop6sito de
homogeneizar ,y fortalecer 18plataforma tecnol6gica del Estado Venezolano, asf como
dar cumplimiento al marco legal vigente.

ARTICULO 2,- Alos fines de Ie presente Resoluci6n aplicaran 105 terrninos~"'''
definicionas que 5e presentan a continuaci6n:

1. Canalma: Meta.,dislribuci6n de Software Libre GNU/linux. basada an al
proyecto Debian, que busca dotar 0011 Estado Venezolano de una distribuci6n
adaptacJaa sus necesidades.

2. Comunidad Can. 1m. GNU/LInux: Proyec1o socio~tecnol6g1co abierto,
construido de forme colaborativa, centrado on 81 desarrollo de herramientas y
modelos productivos basad os en tas Tecnologfas de Informaci6n Libras (TIL) de
software y sistemas oporativos, cuyo objetivo as generar capacidades
nacionilles, desarrollo end6geno, apropiaci6n y promoci6n del libre
conocimiento, sin perder 5U motivo original: la construcci6n de una naci6n
vanezolana tecnol6gicamante preparada.

3. Conectivld"d: PosibHidad de establecer rutes de comunicaci6n entre
dispositivos permiliendo la transmlsi6n de datos en un entomo Informatico,

4. Deb lam: Meta-distribuci6n de sistema operativo Ilbre y de estandares abiertos
basads en GNUlLinux Que cuenta con decenas de miles de elementos da
programas informeticos, miles de desarrolladores a nivol internacional y 1unciona

" en mas de dloz plataformas informalicas distint8S.
5. Oistrlbuclon ONU/Linux: Consiste en el conjunto de, variantes del sistema

operativo GNU/Linux Que incorpora determinados paquates de software para
satistSC6r 185necesid ••des de un grupo espocifico de usuarios.

6. Oocumento M;Gstro: Publicaci6n que recogs pautas, lineamientos y contenido
tecnico refe'rente a ta Meta-distribuci6n asociado a la filosoffa del Proyecto
GNU/Linux Canaima.

7. Ef,tacl6i1 de TrlIbajo: EQuipo Informatico de computaci6n, compuesto por
Unided Contral de Proc3salOiento, Monitor, Teclado y otros perifericos,
desllnado a ser utilizado por un solo usuario en un momenta determinado de
tkimpo, para la ajocuci6n ds sus funciones de lrabajo.

8. GNU/LllIult: Siliteme o~ratl\lo base compuesto por el nuclao Unux y
aplicaclanen Maicoa d6~arrolladas en al marco del Proyecto GNU.

9. M9ta~dli}trlbucI6n: Conjunto mfnimo de paQuetes necesario5 para que una
diatribuci6ri funcione; normalmante est~ compuesta del nudao {jet aistema
operativo Linux y un~ pequGfla recopil2lci6n d6 hsrramientas informatiC8s GNU,
que aseguran un funcionami6nto batiico.

10. Programa Inform.wtlco LlbnJ (Softwara L1brs): Programs infomlatico cuya
Iicancia garantiz8 al U8uario aCGogoal c6digo fuenta del progrOlmay IQautoriza a
ajeoutar1o con cualquier prop6sito. modiflcarlo y redistribuir tanto el programa
original como nus modificacionos an las mismas condiciones de licendamianto
del programe original sin taner que pagar regallas a 105desarroHadoros prevlos.

11 Sletsmil operotivo: Conjunto de program:ils inlormaticos destinado a darte
funcionelidad a una platra10rmainformatics particular.

deberan utilizer como sIstema operativo de 85taoones de trebajo 18Mata·distribuci6n de
Software Libra Canaima GNU/Linux.

ARTiCULO 4.- Los Organos y Entes de la Administracl6n Publica Nacional que hayan
migrado el sistema operativo de SUI estaciones de trabajo, total' 6 parcialmente, a una
distribuci6n GNU/lInux dlstinta a Can alms GNUILinux, deban consignsr al ente
encargado de velar por el cumplimiento de Ie presente Resolucl6n, en un plazo no
superior a,los seis meses contados desde Is fedla de su publicaci6n, un informs tecnic,p(,,~~
que contenga un plan de convergencia con la Meta-distribuci6n de Software Libre
Canaima GNUlLinux.

ARTICULO: 5.•.Los 6rganos y Entes de la Administraci6n Publica Nacional deban inclujr
en los terminos de referencia de aquellos contrntos que tangan por objeto la adquisici6n
d~ eslaciones de trabajo, el rBQuerimlento de certifiesr su 6ptimo funcionamiento bajo 13
distribuci6n Canaima GNU/Linux, sin la necesidad de 18 instalaci6n adicionar de
componentas 0 partes privativas 0 cerradas para su operatividad; debiendo ademlls $er
este el unico sistema instalado en 105 equlpos, desestimando las' ofertas que no
f8spelen esta condici6n.

ARTiCULO 6.- EI ente encargado de velar por 61 cumplimiento de la presente
Resoluci6n debe prom over los mecanismos y proceeos necesarios para articular el
desarrollo del sistema opf;lratlvo Canaima GNU/Linux de forma colaborativa, abierta y
participativa; asi como generar, mantener y publicar un documanto maestro del proyecto
Que incluya 105mencionados mecanismos y procesos.

ARTICULO 7.- Sa designa al Centro Nacional de Tecnologias de In10rmaci6n (CNT1),
ente adscrito a este Ministerio, para velar por el cumplimiento de asta Resoluci6n, asf
como para certificar que las astaciones de trabajo y componentes adicionales funcionen
plena mente con at sistema operativo aquf dispuesto.

ARTICU,LO.8,- La presente Res()luci6n entrara en Vig.en.~cia arrtmirde la fecha'de su
publicacl6n. en la Gaceta Oficial de la Republica 8olivar~zuela.

Comuniquese y PubliQuese,
Por EI Ejecutivo Nacional,

REPUBLICA BOLIV ARIANA OE VENEZUELA
MINISTERIO OEL POOER POPULAR PARA

CIENCIA, TECNOLOGIA E INOUSTRIAS INTERMEOIAS
OESPACHO OEL MINI5TRO

En sjercido de las atribuciones conferidas en el artIculo 23 del Decreto W 6.732 de
fecha 02 de junio de 2.009, publicado en la Gaceta Oficial W 39.202 do fecha 17 de
junio de 2.009, sobre la "Organiz8ci6n y Funcionemiento de /8 Administraci6n PUblica'~
de conformidad con lo·establecido en 105artfculos 31, 60 Y ordinales 2" y 4" del articulo
77 del Decreta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Adm~istraci6n
Publica, en concordancia con 10 dispuesto en 01 Decreta N" 3.390 de fecha 23 de
diciembre de 2.004, publicado an GaGeta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N" 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2.004, mediante el cuai se dispone
que la Administraci6n Publica Nacional ampleara prioritariamente Software Libra
desarrollado con Estandares Abiert08, en sus sistemas, proyectos y servicios
informaticos.

CONSIOERANOO

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnologfa
e Industrias Intermedias cumplir y coordinar los Jinl8amientos estrategicos y polfUcas
dictadas an materia de Tecnologfas de la Informaci6n, conforme a Ie plenlficaci6n
centralizada.

CONSIOERANOO

La lmperiosa necesidad de establecer no".nas y 'para metros b3Sicos Que regulen .
81 deSClrrollo, adquisici6n, funcionamiento y utihzaci6n de las Tec~ologfas da
Informaci6n en 105Organos y Entes del Estado Venezolano, en todos sus nlvales.

CONSIOERANOO

Que 85 obIJgaci6n del Estado garanlizar Que todos 105ciudadanos y ciudadanas puedan
tener acceSo oportuno a los Portales de Internal de 105 Organos y Entes de la
Administr;tci6n PUblica Nacional bajo premisas de calidad e igualdad.

Que se rSQuiere articular. al uso de estandares y tecnologln~ abierlas que garantican la
adecuaci6n de 105 Portales de Internet a 10 establecido en el marco legal de la
Republica Bolivariana de Venezuela,



La necesidad de asegurar alas ciudadanos y ciudadanas el aceeso rapido y oportuno al
oonjunto de racursos y servicios que ofrece 81 Estado Venezolano a traves de los
Portales de Internet. y en espocial permitir osle aceeso a 8Quellos gllJpos de
ciudadanos que par limilaciones fisicas no pueden hacerlo a !raves de interfaces
tradicionales, bajo una estructura uniforme y sin condicionamlentos sabre la herramienta
de navegaci6n en Intemet utilizada.

ARTICULO 1.- Establecer 105 lineamientos de accesibilidad qua deban sar aplicados
por 108 C>rganos y Entas de Ie Administraci6n Publica Nadonal en el desarrollo.
implementaci6n y puesla en producei6n de 105 Portales de Internet, a los fines de
garantizar 18accesibilldad da 105ciudadanos y ciudadanas de modo r~pido. oportuno y
segU10a los recursO$ y sarvicios que ofrece el Estado Venezolano, induso de aQuellos

.que par limitaciones flsicas no pueden hacer10 por interfaces tradicioneles.

ART(CUlO 2.- A 105 fines de la presente R8Soluci6n 58 aplic8ran 105 terminos y
definiciones que se presentan e continuaci6n:

1. Acceslbilldad web: Caracterlstica de un docurnento web que garantiza Que
cualquier usuario, independiente de GUS capacidades ffsicas, cognitives,
sensoriales 0 de entomo, puede acceder a h3 Informaci6n Que Q5te ofrece y
utillzar10con Ie finalidad para la Quefue dise~ado.

2. Captcha: Acr6nimo en ingles que S9 refiere a pruebas automalizadas de
desaffo·respuesla que no pueden ser contesladas correctamente por un
programa informatico.

3, Encabezedo: Etiqueta HTML que define la estrvctura y jerarQufa de las partes
Que camponen un documento web, dofiniendo su conforrnaci6n y el orden de
lectura.

4. Informa<:16n 'destacada: Texlo descriptivQ de Ie idea principal \J objeto de un
elemento de informaci6n.

'5. Marcadores: Senal 0 merca que se crea en el documento a traves de etiQuetas,
para su posterior interpretaei6n, Que generalmente permiten realizer alguna
acei6n sobre el t6xto marcado.

6. Tecnologla aslatlve: Consisle en Ie prastaci6n de diversos servicios.
instrumentos, programas. herramlenlas, maquinas 0 sistemas cuyo abjetivo as el
de aumentar, mantcner 0 mejorar las habilidadas presentes en Ie persona. para
compensar todas las limitaciones acorde a su condici6n diseapacitante. sea ests
de Indole motriz. sensorial 0 cognitive.

7. W3C (World Wide Web Consortium): Consorcio infernaclonal de internet que
tiene como finalidad principal regular al desarrollo da estandares abiertos para al
acceso a la informaci6n sabre internet.

ARTICULO 3.- Los 6rganos y Entes de la Administraci6n Publica Nacional deban
garantizar en sus Portales de Internet: .

1. La separaci6n de la presentaci6n. comportamiento (conjunto de scripts.
independienle de su te01olog(a, q~ai"iaden capacidad de procesamiento
al sitio) y contenido en tres capas independlentes.

2. Considerar diferentes represantaciones de la informaci6n (grafica, sonora.
9scnta), a los fines de cubrir las necesidades de aceese por parle de 105
usuarios. permitiendo el usa y acceso de documentos de forma independiente
del equipamiento y tecnologla asistiva utilizada.

3. Para la organizaci6n estructural del contenido sa debe hacer un usa adacuedo
de 105encabezados de nival y se deben generar menus de navegaci6n basados
en listas.

4. Para la maQuetaci6n grafica se debe evitar el uso de elementos HTML, lales
como tablas y marcos.

5. Deben utilizarse los elementos de estrucluraci6n lextval descritos en las normas
de aCC6sibilidad WCAG 1.0 Y 2.0. con el tin de representar de forma clara
y correcta el contenido y Ie inlormaei6n del Portal a eualQuier ciudadano.

6. Deban utilizarse marcadores que faeiliten ta pronunciaci6n 0 interpretaci6n del
texta en idiomas no oliciales en la Republica Bolivariana de Venezuela. terminos
teenicas y abreviaturas. con al fin de asegurar Que el contenido publicado pueda
ser consultado exitosamenle por los ciudadanos.

7. EI contenido a sar publicado debe ser redaclado de forma clara y simple, para
facilitar su comprensi6n.

ARTICULO 4.- Los Organos y Entes de 18Administraci6n Publica Naclonal deben lamar
en consideraci6n, para sus Portales de Internet, 105 Qlemenlos de navegabilidad
deseritos en la Resolucion 007 del Minisleria del Pader Popular para las
Telecomunicaciones y Ie Informatica asociada a Portales de Intemet publicada en
Gaceta Ofielal W 39.109 del 29 d6 Enero de 2.009. Tambiim se debao considerar 105
siguientes lineemientos:

1. ldentlficaci6n explfcita y concise del objetivo de cada enlace 0 v(nclJlo a traves
del uso de taxlo descriptivo,

2. Brindar diver50s mecanismos de busqueda, de acuerdo a los niveles de
habilidad de 105dudadanos (busqueda simple 0 avanzada).

3. Utilizar adecuadamente tanto el elemento <title> como el atributo "title~
Mediante el elamento <tille> so titulara cada documento y medianta el alribulo
1itle~ se proporeionara infonnaei6n consultlva 0 adicional, cuando sa considaro
neeesaria para una mejor comprensi6n de 105elementos a ser usados an 105
Portales de Internet, con 81fin de facilitar la identifieaei6n y navegaci6n.

4. Implementar el uso de paginas para el manejo de errores, con el fin de permitir
al usuar10 rstomer el control de la consulta 0 gesti6n Que asta reaUzando en el
portal.

ARTICULO 5.- Los Qrganos y Entes de 18 Administrati6n Publica Nacional. con 81
prop6sito de asagurar la accesibllidad de sus Portales de Internet a 108dudadanos y
ciudadanas. con independencia de 5US capaeidades f1sicas, deban considerar los
linoamientos que 58 enuncian a continua ciOn:

1. Si se publican im~genes y animaciones con fines decoratwos en los Portales de
Intemel. deban hacer10 de forma que sea ignorada! por las leenologfas
esistivas. Daban proporcionarse alternativas textuales para lodo contenido no
textual de modo Que se pueda convertlr g otros formatos Que las personas
necssiten. tales como textos ampliados. braille. voz. slmbolos 0 en un lenguaje
mas simple. En caso de uliliz8f5e mapas de imagen, se debe procurer el usa de
le)(to alternalivo para las zenas activas de estos.

2. Los Portales de Internel que incorporen videos pregrabados deban disponer de
la Lengua de Senas Vonezolano (LSV). segun se expresa en la recomendaci6n
Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 (WCAG 2.0) del 11 de
diciembre de 2.008, del W3C. 19ualmente debs incluir en cualquisr oUO material

multimedia su descripci6n correspondiente, subtilttlos sincronizados. y Ie
lranscripcion de cualquier informaci6n dispuesta de forma sonora.

'3. Los 6rganos 0 Entes de la Administraci6n Publica Nacional Que rsquieran
confirmar si el contenido del Portal es accedido por una persona y no por una
maquina, deben proporcionar formas alternativas de CAPTCHA. Que permitan el
alcance de 108di~itintos tipos de percepci6n sensorial, segun se expresa en la
racomendaci6n Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 (WCAG 2.0)
del 11 de dieiembre de 2.008, del W3C.

4·. Los gr.Uicos de datos de 105 Portales de Internet deben incluir un resumen
textual descriptivo 0 utilizar el atribulo LONGDESC, en la forma que S8 expresa
en la recomendaci6n Paulas de AccesibiHdad' al Contenido en la
Web 2.0 (WCAG 2.0) del 11 de diciembra de 2.008, del W3C.

5. Establecer criterios para el manejo de alto contraste en los colores. ya que 81
mismo es fundamental pars las personas con baja visi6n 0 daltonismo.

6. En aquellas imagenes que al 5er pulsadas con 81 rat6n actuan como un enlace
y que enlazan a otras paginas 58 debe usar texto altemativo para estas zonas
activas, 10cual es necesario para las personas con ceguora total.

ARTICULO 6.· Se designs al Centro Nacional de Tecnologias de InformaciOn (CNTI).
ante adsc.rito a este Minislerio, para velar por el cumplimiehto de esla Resoluci6n.
definir las versiones aplicables de los formatos de archivo y protocolos. asi como para
certifiesr 8Quellos productos y sarvicies de tecnologras de informacion Que cumplan 10
aQul dispuesto.

ARTiCULO 7.- La presente Resoluci6n enlrara ~. ~rtir de la fecha de su
publica cion en la Gaeeta Ofieisl de la Republica Bo~~ ;{tf~~~zuela.

Comun{quese y PubHquese,
Par EI Ejecutivo Nacional. /"

REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

CIENCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS
DESPACHO DEL MINISTRO

En ejercieio de tas alribuciones conferidas en et articulo 23 del Decreto N° 6.732 de
fecha 02 de junio de 2.009, pubtieado en la Gaceta Ofieial N° 39,202 de facha 17 de
junio de 2.009, sobre Is "Organiz8ci6n y Funcionamienfo de /8 Administraci6n Public8~
de conformidad con 10estableeido en 105articulos 31, 60 Y ordlnales 2° y 4° del articulo
77 del Decreta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Administraci6n
Publica, en concordancia con 10 dispuesta en el Decreta N° 3.390 de feche 23 de
dieiembre de 2004, publicado en Gaeet8 Oficial de la Republica Balivariana de
Venezuela N° 38.095 de facha 28 de diciembre de 2.004, mediante el cual sa dispone
Que la Adminlstraci6n Publica National empleara prioritariamenta Software Libre
desarrolledo can Estanderes Abierios, en sus sistemas, prayactos y servlcios
informtlticas y 10 Bstablecido en la Ley de Servicio Comunitario del Estudlante de
Educaci6n Superior publicada en la Gacata Ofieial N° 38.272 de feche 14 de septiembre
de 2005.

CONSIDERANDO

Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Ciencia. Tecnologfa
e Industrias Intermedias cumplir y coordinar los lineamlentos astrategicos y pollticas
dlctadas en materia de Tecnologlas de la Informaci6n, conforme a la planificaci6n
centralizada.

Que es necesario generar una normatlva que 8stablezca 105 requisites mlnimos para la
prestaci6n de serviclos de capacitaci6n en 81ilrea de Tecnologfas Libras par parte de
personas naturales a 1056rganos y antes de la Administraci6n Publica Nacional.

Que es obligaciOn del Estado promover la apropiaci6n social del conocimiento sobre
Tecnologlas de InforTnacl6n Libre5 ademas de su utUlzaei6n para el imputso de las
aClivldades y proyeClos dentro de las comunidades, de cara al crecimlento de sus
aptitudes y posibilidades. a trav$s de Ie capacitaci6n como un proceso consciente.
deliberado, participativo y permanente.

RESUELVE

ARTICULO 1.· ESlableCBr los reQuisitos mfnimol para Is pre$laci6n de servieios, por
parte de ,pers~nas naturales. en calidad de Facilitedores Comunilarios en el area de



Tecnok>gl3s de Jnfoonaci6n libras, an tanto dicho servicio sea requarido por 105
6rganos y entBs de la Administraci6n PUblica Nacional, a 105 fine6 de garantizar la
capacilaci6n y multipHcaci6n del conocimiento en 81<\r8&de Tecnologfas de Informacion
Ubres.

1. Ac.radltacI6n: Proceso mediante 81 cua! 61 ente ent:argada de velar por 10
diapuesto en esta re$oIuci6n. fBCOnoce a unidades productivas como Entidades
Verificad0ra6.

2. Capacitacl6n: constituye un proceso de ense"anza y aprencnzaje encaminado a
incrementar y majorar 105 conocimientos y destrezas en 81 area de las
Tecno1agfas delnforTneci6n Libras. dirigido al talento humano, con la finalidad de
elevar su desempeiio profeslonal y ciudadano. .

3. Certlfica.cI6n: es el procedimiento mediante el cuaJ el organismo encargado de
velar por el eumplimiento de 10 diSpUBsto an esta resoluci6n, emite una
conformidad con re6pecto a un produdo y/o servicio tealOlogico. En este caso
particular la conformidad S8 emitira a personas naturales que desean certificarse
como facilltadores comunitarios.

4, Comunid8d: Es el conglomerado social 08 familias. ciudadanos y ciudadanas
que habits" en \.In area geOQrafica determinada, Que compart8n una historia
e interes85 comunes. sa conocen, se refacionao ·entre sf, usan 105 mismos
servicios pliblicos, comparten necasidades y potencialidades similares.

5. Organlz.aeion Comunitaria:. Son instancias dlil participaci6n, articulaci6n
e Integr3ci6n entre gropos sociales, cludadanos y cludadanas que permiten
fBspondar alas necesidades y 8splraciones comun~.

6_ OocumMnto Maeatro: Publicaci6n que recoge pautas. lineamientos y contenido
tematico del curso de facilitadores comunitarios gn Tecnologias de InformaciOn
Libra.

7. Educaci6n libQradorJ.: proceso planificado que contempla estrategias de
ense~anza y aprendizaje que hacen posible tanto la lTansmisi6n como 91
intercambio de saberes entre los involuaados en un determinado proceso
formativo. con miras a la transformaci6n social.

8. Eql,lipos Informatico!>: Equipos 0 disposilivos fisicos considerados en forma
independiente de su capacidad 0 funci6n, que forman un computador 0 sus
componentes perifericos. de manera que pueden incluir herramientas,
implemenlos, instrumentos,conexKmes, ensamblajes. componentes y partes.

9. Evaluaci6n: Proceso dinamico, continuo y sisiem~tico capaz de recoger
informaci6n sobre:

a) calidad del ambiente y srtuaciones de aprendizajes experimentadas en el
proceso formatNo;

b) rlifieultades vividas y situaciones empiricas:
c) aprendizajes adquiridos;
d} sugerencias para seguir aprendiendo y
e) sugerencias para mejorar la ejecuci6n de futuros curses.

10. Examen de suticiencia: lnstn.;mento de BvaluatiOn oral y escrita dB 105
conodmiantoS(y habilidades tecnicas y pedag6gicas.

11. Facllitador 0 Facilttadora: persona que anima, promuBve y planihca el
ambients de aprendizaje en un delerminado curso; organiza sus contenidos,
crea situaciones de aprendizaje sagun Jas caracteristicas del grupo de
part1cipantes, produce materiales. disena eSlrategias de evaluaci6n, promueve la
integraci6n del equipo de participantes y rnotJvasu tntems por 105cont.enidos del
aJrso.

12. Habilidad: capaddad y disposicion para. ejecutar una aCdon 0 actividad.
13. Tecnologias de Informacion Libras: conjunto de conocimienlOs, flletodos

tecnicas y herramientas. que permiten sociatizar informacion en el marco de la
filosofia del Software Libre.

14. Softwara Libre: Programa de computaci6n cuya licencia garantiza al usuario
acceso al c6digo fuente del programa y 10 autoriza a ejecularlo oon cualquior
propOsito. modiftcario 'Y redistribuir tanto el programa original como sus
modificaciones en las mismas cond~n8s de licenciamiento acordadas af
programa original, sin tener.que pagar regalias a los desarrolladores previos,

1. Sermayordeedad.
2. Poseer un grado de instruccion minima de Bachitler, segun 10dispuesto por el

Ministerio con compe1enc1aen maleria de educac16n,
3. Estar residenciado preferentBmenie en la parroquia, municipio 0 Estado dande

va acapacltar.
4. Preferiblemente ser miembro activo de alguna organizaclOn cornunitaria.
5_ Haber reaJiz.ado et curso de -Facilitador Comunitario de TacnoJogias de

Informaci6n Ubres· 0 haber aprobado el examen de suficiencia, ambos con base
a la tem.Hica dispuesta por 01ante encargado de velar por el cumplimienlo de
esta ResoluciOn, 0 8n su defecto haber culminado satisfactoriamante at menos
dos (2) cursos de capacitaci6n en materias relactonadas con las Tecnologias de
Informaci6n Libras. ya sean dictados por los 6rganos del Estado con
competencias en dicha materia 0 en aquellas relacionadas al desarrollo
comunal, educacion y capacitaci6n profesional, 0 bien con olras instituciones
publicas 0 privadss con las que dichos Organos mantengan convenio de
capacilaci6n.

No estan sujetos a 10 previslo en e1presente numeral aquell~s personas que
hayan aprobado dos (2) semestres de educacion tecnica superior 0 superior
universttaMa en carreras relacionadas a las Tecno~ogi.asde Informaci6n.

6. Haber dicta do satisfactoriamente 31 menos un curse de Tecnologlas de
Informaci6n Libres en una organizaci6n comunitaria.

ARTICULO 4.- Los Qrganos y Entes de la Aominislraci6n Publica Nacional deban
pfOOJrar la indusi6n de Facilitadores Comunitarios en sus estrategias de capacitacion
en el area de Tecnologias de InformaciOn Libras.

ARTICULO S.- Los Qrganos y Entes de la Administraci6n Publica Nacional. a) momenta
de -reQuerir la prestacion de servicios de Facilitadores Comunitarios en el area de
Tacnologias de InformaciOn Libras. debao tamar como referencia las cualidadas,
habilidades. perfil y pautas de acr.uaci6n descritas en 01documenlo maestro que alai r,n
publiQue ol ente encargado de velar por 01cumplimiento de esta Resoluci6n.

ARTiCULO 6" Se designa al Centro Necional de Tecnologias de InrormaciOn (CNTt).
ante aose;;riloa asle Ministerio. para velar per el cumplimienlo de asIa Resoluci6n, asf
como para certificar aquellos Facilitadores Comunitarios de Tecnologias de Informaci6n
Libres que cumplan 10aqul dispuesto.

ARTICULO 7.- La presenle Resoluci6n entram en vigencl3 a partir de la techa de su
publicaci6n en la Gaceta Ofici;sl de la Republica Bolivariana de vanezu~

RICARDO JOSE MENEND PRiETo
MINISTRO DEL ODE ULAR PARA

CIENCIA, TECNOLOGIA E DUSTRIAS INTERME
Segun Decrelo N' 7.104, de fecha 11 de dioembre de 2009

Gaceta Olidal EJl1.raoroinarioN" 5 943. de lecha 11 de diciembre de 200
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MINISTERIO PEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS

Y PROTECCI6N SOCIAL
REPUBLICA BOLIVAR IAN A DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS COMUNAS Y PROTECCI6N SOCIAL

La Ministra del Peder Popular para tas Comunas y Protecci6n Social, ISIS
TATIANA OCHOA CANIZALEZ design ada mediante el Decreto N' 7.508 de techa
22 de junia de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bo\ivariana de
ven~zuela N° 39.451 de la misma fec~a. en ejercicia de las facultades Que Ie
confteren los 3rtlculos 34 Y 77. numerales 22 y 26 del Decreto con Rango. Valor y
Fuerza de Ley Organica de Is Admin:st·;aciq.~JPublica, y de acuerdCi 'con 10
establecido en el articulo 51 del Decreta con Rango. Valor y FuerZB de Ley de
Reforma de la Ley Orgtmica de Admlnistraci6n Financiera df.!1Sector Publico.
conjuntamente con los artlculos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Organica
de Administraci6n Financiera del Sector Publico sobre el Sistema Presupuestario.
pubtieada en la Gaeeta Oflcial de la Republica Bollvanana de Vf.!nezuela N° 5 781
Extraordinaria de techa 12 de agosto de 2005. de conformidad can 10prevlsto en
el articulo 33 del Decreta Nfl 6.732 sobre Organizaci6n y Funcionamienlo de la
Administraci6n Publica Nacional. publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en
concordancia con 10dispuesto en IDS ArtJculos 1 Y 6 del Decreto N~ 140 de fecha
17 de septiembre de 1.969. contentivo del Reglarnento sobre Delegaci6n de
Firmas de los Mini5tros del Ejecutivo Nacional, publicado en Gacela Olicial de la
Republica de Venezuela t,r 29.025 del18 de septierl1br~ de 1.969.

PRIMERO: Delega, 01 dudadono PEDRO LUIS MALAVER RUIZ. titular de I.
cedula de identidad N° V-11.562.291, en su caracter de Presldente del Servicio
Aut6nomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales. designado mediante
Decreta N° 5.954 de fecha 24 de marzo de 2008. publica do en la Gaceta Olicial de
I,aRepublica Botivariana de Venezuela N° 38.894 de la misma fecha, la flrma de
loif' Convenios de Financiamienlo de los Proyoctos del Plan de Transformaci6n
Integral del Habitat. contentivo6 de 131transferancia de recursos financieros. alas
organizaciones del. poder popular para el desarrollo integral de la comunidad con
base a la aplicaci6n del Cicio del Poder Popular.

SEGUNDO: EI presente acto de delegacion no conl1eva. ni entrai'la la facultad de
subdelegar \a firma delegada

TERCERO: EI funcionario objeto de la presente delegaci6n presentara a la
Ministra. en la forma Que esla indique un informe detatlado de los convenios sobre
los cuales ejerza la presente delegaci6n.

CUARTO: Los convenios suscritos por el Presidente dd Sarvicie Aut6ncmo Fondo
Nscional de los COllsejos Comunales en ejercicie de la presente delegaci6n,
debsrc\n indicar bajo la firma del funcionario delegado. la fecha y el numero de
85ta Resoluci6n. asl como fa fecha y el numero de la Gaceta Oficiaf donde hubiere
sido publicada. .

QUINTA: Segun corresponda. el funcienario a Quien se dolega procedera a
registrar su firms en la Oticlna Nacional del Tesoro y en la Contralorla General de
la Republica. si fu~re el caso.

Conforme 10 establ~ ·-el articulo 72 de la ley Organica de Procedimientos
Administrativos •.com~~lq~e~\y pubHquese.

'z· '.. e' ~'rIANA OCHOA CANiZAi:EZ
Minlstrit:del.p0ger.·: ppular para las Comunas y PToteccion Social.
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CARACAS. 7 DE FEBRERQ DE 2011
200· Y 151·

I
ANTECEDENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVQ RECURRIDQ

En fedla 06 de diciembre de 2010 el ciudadano Jorge Sucre Castillo. de cedula de
iderltidad W V- 2.140.058. inlrodujo por ante cste Instituto recurso de rcconsideraci6n
contra el ofi<;io n· 001441 de fecha 29 de noviembfe de 2010. Previa a 1a presentaci6n de
est", recurso se hablan producido las siguientes actuaciones.

EI cia 12 de noviembre de 2010 el ciudadano Jorge Sucre Castillo consign6 ante oste
Instttuto un escnto mediante el cudl solictto que !>8 103 expidier.J una celtllicaci6n en la eual
con51ara que er inmueble cons(ituido por la Quinta -Santa Marl<t· y la p3rcela sabre la cual
esta construida ubicada en la calie en curva Que une /a Segunda calle con la Tercer<! calle
de 1:1urbanizaci6n Campo Aiegre. municipio Chacao del eslado Miranda. no se encuentre
Induido en la lisla de Sienes de: Inleres Cullural.

tl dia 03 diciembre de 2010 osle lnstiluto mediante oficio N,Q 001441 respundi6 a ta
solicitud que hiciera el ciudadano Jorge Su.;re Castillo donde expn'Jsa Que el referido
lr1mueble (Quinta ·Santa Marta·) ostenta la cuclfidad de BiEin de Interes Cultural de acuerdo
a 10establecido en la Providencia Admlnislrativiol W 012105 ~e _fecho.l'30 de iunia de 2005.

UNICO: La Qumta Santa Marta ubicada en la calle en curva que une
Is Segunda callo con la Tercera de la urbaniz8cl6n Campo Alegre.
municipio Chacao, estado Miranaa. se encuenlra rogiSl1ado en 01
marco' de-I I Censo del Pblnmonio Cullural Vtinez.o~np. par
con5iguiente ha sido declarado por asIa Instituto Bign de InterQ~
Cultural de la Republic£. de <JcuerOo a 10 estableddo en la
Providencla W 012105 de fec!'la 30 de iunio de 2005_

III

FUNDAMENTOS OEL RECURSQ DE RECONSfDERACI6N

Mediante escrito presenlado en fecha 06 de diaE::mbre de 2010, la parte reCUil!lnle alego 10
siguiente:

1. Sef'lala Que oi bien 8S cierto Que el bien inmueble 2:parece en €II C2lalogo
cortespondienle el:J.borado por el Instituto en el marco del I Censo del Patrimonio
Cuttural Ven~zolano. y Que la Providenda AdmJnistraliva W 012/05 de fecha 30 de
junio do 2005 declQr~ como Bien dE:! tnteres Cultural [os biones rolfcjados. ~n 105
(;at610gos alaborados en ocasi6n en el , C"nso. 6/ Instituto, modianle Providencia
AtJminislrativ., p06teriores Que fueran pUblicadas en Gaccla Olicial de la Ropublica
Goli\lanana de Venezuela. especifica concretamente 105 inmucbles declaratJos como
"Bienes de lllteres Cullurar . por tanto los listado8 definllivos conlenidos ~n dich;lS
ProvidenciQS no coincidan necesariClmente con los bienos munclonados en los
refendos cattllogos.

2. Que silos liitado& de 105 Bienes de Intores Cultural contonldos en los rcforidos
catalogos fueran d8finitivos e inmodificab!8s. S8 harian innecesalios los lislados
contenidoli en las ProvidencialO Administr",tivas del fnstltuto y mas inex:plicablu
sfHian las modlficaciontts de los mlSnlOS pubti~d;1s en !as Providenci<lS
Admini5tratrvas Que modifican V derogan Providencias anteriwes.

3. Indica ademss Que. originalmenle la Quinta -Santa Mana· apufeda inclUlda en el
lisl;;zdo conteOldo en Ia Pro ..••idenda AdmlOistraliva del Instituto 035/06 de focha 31 de
agosto de 2006. publicada en 103 Gaceta Ofidsl de la Republica BClivariana de
Venezuela W 38.602 de fecha 11 de cnera de 2007. Providencia qua fue derogada
par el Inslituto mediante la Providencia W 015107 do fecnlll 15 de mayo de 2007 y
publicado on Gaceta Oflcial de 103 Republica 80livariana de Venezuela N'" 38 697. de
fachs 4 de junio de 2007. deslacando Que la ultim::;. Provil'jencia. Que es la
actualmente vigente. introdujo numerosas m<Xfrncacicnes al listado pre\lio. como
producto de las 8\1iduo3ciones posteriorss Bobre las caracleri6tlcas 'I mentos de los
bienes y manifestaciones induidos en allistado anterior. Por talllo solicrta Que so Ie
elqllda la certificaa6n en la cuel conSIS que (a referida Quinta S<lnla M<lrt<l no es tm
BIen de Interes Cultural.

CONSfOERACIONES PARA DECIDIR

Cor responde a esta Autondad decldir e[ recutso de recooslderaci6n mterpuesla por el
ciudadano Jorge Sucre Castillo. titular de la cedum de idenlidad n" 2.140.056. par~ Ia cua!

observa:

1- EI Registro General de Stent's CullulClles ae~ado-acabo par este Insliluto del PatoOlonlo
Cullural y publicado en los ~ta.log05 del Palnmonio Cunurat Venezolano constltuye una


