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ArtÍculo 10. Se deroga la Providencia Administrativa N°004/2013 de fecha

19 de Julio de 2013, publicada en la Gaceta Ofidal de República Bolivaria~

de Venezuela NO q().213 de fecha 23 de julio de 2013.

ArtIculo 11. La presente ProVldenda Admlnlstratlv. ""trará an vlgenci~ ~

partir de la fecha de su publicación en Gacet5 Oftdal de la Repúbllca

Bollvarlana de Venezuela.

Comun{quese y PUblíquese,

PRESIDE TE
FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO

SOClAUstA
ProvidenciaAdministrativa DM/N°047

Gaceta Oficial N° q().173
23 de mayo de 2013

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA. MINIstERIO DEL

PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA y TIERRAS. FONDO PARA

EL DESARROLLO AGRARIO SOClAUstA (FONDAS). PROVIDENCIA

ADMINIstRATIVA N° 002/2014. CARACAS, 26 DE JUNIO DE 2014.

AÑOS 204° , 155· Y 15°

Quien suscribe, SAVERIO ARMANDO CEUS PÉRE2, titular de la Cédula.,
de Identidad N° V- 9.693.569, en mi carácter de Presidente del Fondo

para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), designado mediante

Resolución DM/N° 047/2013, publicada en Gaceta Ondal de la República

Bolivariana de Venezuela N· 40.173, de fecha 23 de mayo de 2013, y de

conformidad a lo establecido en el articulo 17 de la Ley Orgánica de

Procedimientos Administrativos, en el Artículo 34 del Decreto N· 5.838 con

Rango, valor y Fuerza de Ley de Oeaclón del Fondo para el Desarrollo

Agrario Socialista, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bollvarlana

de Venezuela N° 38.863 de fecha 01 de Febrero de 2008, se dicta la

Siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1: Se delega en el ciudadano FREDDY GUILLERMO ROJAS

DlAZ, titu!ar de la cédula de Identidad N" 15.487.355, en su carácter de

Coordinador de Documentación y AutenticaciÓ~ (E) adscrito a la Consultoría

Jurídica del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), la

atribución para dar con su firma autógrafa autenticidad de los documentos
referentes a operaciones realizadas por el Fondo establecida en el Articulo

37 del Decreto N° 5.838 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creadón del

Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista.

Así mismo, se delega en el prenombrado ciudadano la atnbuci6n de

estampar al pie de diChos documentos la Nota de Autenticadón

correspondiente; asi como tambien podrá expedir y Rrmar coplas

certificadas de los mismos.

Artículo 2: Los actos dictados conforme a la delegadón prevista en la

presente Providencia Administrativa, deberán Indicar en forma Inmediata,

bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente

Providencia Administrativa, y los datos de la Gaceta de la República

Bollvarlanade Venezuelaen la cual se efectúe su publlcadón.

Artículo 3: Efectuar la firma de la correspondencia y de los asuntos

Inherentes al cargo.

Artículo 4: El Presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista

(FONDAS),podrá discredonalmente firmar los actos y documentos referidos

en la presente ProvidenciaAdministrativa.

Artículo 5: El funcionario delegado deberá rendir cuentas al Presidente del

Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), de los actos y

documentos referidos en la presente ProvidenciaAdministrativa.

ArtÍculo 6: El presente Acto deja sín efecto la ProvidenCIaAdministrativa N°

003/2013 de fecha 20/06/2013 publ cada en Gaceta Oficial de la República

Bolivarianade Venezuela N" 40.203 de fecha 09/07/2013.

Artículo 7: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de la fecha

de su publlcadón en la Gaceta OficIal de la República Bolivariana de

Venezuela.

Comunlquese y publlquese,

PRESID TE
FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIAUstA

ProvidenciaAdministrativa DM/N·()q7
Gaceta Oficial N° q().I73

23 de mayo de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAEDUCACIÓ UNIVERSITARJA

REPÜBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DESPACHODEL MINISTRO

RESOLUCiÓN N" 021 CARACAS, 07 DE JULIO DE 2014

4ÑOS 204", 155", Y 1S"

IEKY$ON IOSt GUZMAN ARAQUE. MinIStro del Poder Popular por¡¡ l.
Educación Unlv.rsi~r!o. designado medlante Decreto N" 1.054 d. fet:h. 17
de Juniode 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la 'RepúbIlC' Boilvariana
de Venezuela N" 40.435 de fecha 17 de junio de 2014; actuando en
conformidad con lo previsto en los artlculos 45 y 62 del Decreto con Rango.
Valor y Fuerza de Ley Of9ánica de la Administración Pública, en
ccncordancta con el artrculo 15 numerales 1, 2. 3, 4, 1 Y 11 del OecretQNO
6.732 de fecha 02 de junio de 2009. publicado en Gaceta Oficial de la
República Bollvarlana de Venezuela NO 39.202 de fecha 17 de Junio de
2009. sobre Of9anización y Funcionamiento de la Administración Pública
Nacional.

CONSIDERANDO

Que es deber del Gobiemo Bolivanano garantizar la educación como
dereChohumano y deber social fundamental, establecido en el articulo 102

de la Constitución de la RepÚblica souvartana de Venezuela. asecomo, su
v'alor estratégico para eJ desarrollo humano integral. sustentable y
soberano, bajo condiciones cemocrátices. de obligatoriedad y gratuidad

h.sta ei pr"ll,.do universitario en las instituciones del Estado, para
oar¡¡ntlzar el acceso, permanencia y culminación del proceso de formadón
del talento humano. recueríco para cumplir con 105 Cinco Ob)etívos
Históricos Quese plantean en el Plan de la Patria,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Bolivarfano tiene el deber de garantizor lo cons,grado en
el articulo 103 de la Constitución de I~ República Bollvarl.n. de Ven&Z1Jel•.
conforme al Que: "tod;, person;, tiene derecho 11 un;, ildUCIlCl6n
Int.lIr.¡ d. cillld~d~ p4rméMllnte, on Igu./dlld d. condlc/on.Qs y



Martes 15 dejulio de 2014 413.387GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN A DE VENEZUELA

opoltunldildu, sin m.s 11m/fIJe/onuque 111I derlvildu de sus
apt/tudos, vocllc16n y IIsp/rólcTones(•••) LII ImPilIt/dil en /IIS
in.tlwclonu del I!st.do es griJtu/tiJ hut. ./ Prllll'lIdo
un/ve,..ltllr/o•••". para lo cual se han diseñado e Implementado polftlcas

Que garanticen los recursos necesarios para dar N~ cumplimiento al

principio de gratuidad de la educación. hasta el pregrado universitario.

CONSIDERANDO

Oue el Gobierno Bolivariano. a los electos de garantizar el ejercicio del

derecho humano a la educación. como uno de los elemento. Qua forman

parte del Plan de la Patria. ha diseñado e implementado pollUca. Que

garanticen el acceso. permanencia y culminación en el Sistema Educativo.

ObjetIvo2.2.12 ·Contlnuer lIerllntlzllndo .1 Derecho" 111Educul4n
con calidad y /H1t/neneta, a h'III1IlSdél meJol'llm/ento de lu
condlc/on.$ de Ingr.sol prosacuc/6n y egrasd'. ast como también ~I
ObJetlllo 2.2.22.22 ·Consolldilr el derecho constltucfonill iI liI
educilcl6n un/verslfilrlil p.r. todas y todos, fortiJ/ec/endo el
Ingreso,prosecucT4ny egresd'.

CONSIDERANOO

Que corresponde al Ministerio del Poder Popular para la ~duCaclón
Universitaria. ejercer la rectorta de la planificación. ejecudón y coordinación

de las pollti,as estudiantiles. l'e9ida por principios de Igualdad; diversidad e

interculturalldad y educación a lo largo de todo el terrttorío nacional.

solidaridad. correspcnsebíudad, inclusión, cooperación. eflclencla y
transparencla, en aras de garantizar un subslstema de educación

universitaria de calidad para todas y todos. reivindicando el car~cter

~I\ista y de autonomla responsable de cada Institución Universitaria.

CONSIDERANDO

Oue los estudiante. requieren de poiltlC~s Que les permitan ¡v¡¡nzar y/o
n¡ve!¡¡r an $U procelo de formación, por lo CUijl se "I.otea qua 105 I!Osto,

correspondilrntes al funcionamIento de los cursos de nivel,ción y avance.
durante el periodo vacactenal en las Instituciones de Educación

Universitaria. d~nomlnados "Cursos Intensivos ". no sean financiados ecr

las y los estudiantes de las instituciones de educación universitaria de

ceracter onclal; en consecuencia. el Ministerio del Poder Popular para la

Educación Universitaria dicta los siguientes:

LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION

UNIVERSITARIA DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE

LA EDUCACION UNIVERSITARIA DURANTE LOS CURSOS INTENSIVOS

2014.

OBJETO

Artkulo l. Los presentes lineamientos tienen por objeto garantizar la

gratuidad de la educación hasta el pl'e9rado universitario. en las

Instituciones de Educación Universitaria de carácter oñclal. durante el

periodo de receso académico. asf como. normar los subsidios y recursos

que se otorgarán para el beneficio de las y los estudiantes de éstas. en aras

de garantizar liI prosecución de sus estudios en los Cursos Intenllvos Que a

tal fln hay.n planlRc.do p•••• el ejercicio ft".1 2014.

DiPlNICIÓN

Art(culo 2. los Cursos Intensivos tienen como propósito fundamentaJ. dar

una oportunidad adicional a los y las estudiantes para nivelar y/o adelantar

asignaturas en sus estudiOS universitarios. El desarrollo de los mismos es

competencia de cada Institución de Educación Universitaria. según lo

establecido en sus respectivos reglamentos intemos.

ReGISTRO NACIONAL OE INTENSIVOS

Ártlculo 3. El Registro Nacional de Intensivos (RNI) funcionará como una

herramienta tecnológica. que permitirá identificar y nosponder a las

necesidades de la población estudiantil universitaria. de las instituciones de

carácter oficial. con el propósito de contribuir con el proceso de nivelación

y/o avance en sus cargas académicas. asf como. sistematizar los

mecanismos de conttol. supervisión y seguimiento por parte del Ministerio

del Poder Popular para la Educación Universitaria y las diferentes Casas de

Estudio Que aplican el m~todo de los cursos Intensivos.

COORDINACiÓN DE LOS CURSOS INTENSIVOS

Artfculo 4. Las Instituciones de Educación Universitaria de carácter oficial.

designarán un profesor O prcresora. como Coordinador o Coordinadora de

lOS Cursos Intensivos 2014. Quien será responsable del desarrollo y

ejecución de los CU~05 en su institución y servirá de enlace con el

Ministerio del Poder Popular para la Educación universltana.

DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS

ArtIculo S. Los Cursos Intensivos 2014. están dirigidos. estudiantes que

deseen nívelarse o avanzar en sus estudios acad~m¡cos. bajo las
condiciones establecidas en los Reglamentos Intemos de cada Institución

de Educación Universitaria de carácter oficial. sin menoscabo del derecho a

la educaci6n gratuita. establecido en el artfculo 103 de la Constitución de la

República Bolivarlana de Venezuela.

ArtIculo 6. El número de horas a dictarse bajo la modalidad de los Cursos

tntensíves 2014. debenl ser equivalente al número de horas <le clases <le la
asignatura en el periodo académico regular. asl como. el número de

participantes por sección deberá estar inteorado por un mrnlrno de 20

estudiantes.

Articulo 7. eaJo el régimen de Cursos Intensivos 2014. las y los

estudiantes podrán cursar un máximo de dos (021 asignaturas o el

eqjlivalente a nueve (091 unidades crédito.

ArtiCulo 8. El Ministerio del Poder Popular pira la Educación UniversitariO'.

a través de las polltlcas de Estado Imprementadas en materia educativa.

garantizará el subsidio de una (01) asignatura bajo la modalidad de Cursos

Intensivos 2014.

Articulo 9. Las y los estudiantes de las instituciones de educación

universitaria beneflciar!os del subsidio. no deberán retirar las materias

Inscritas. tomando en consideradón Que tal decisión. pudiera acarrear

sanciones como: una calificación negativa en su récord académico. de
acuerdo a los Reglamentos de cada Institución y/o. ~o ser beneficiario o

beneficiaria en la universidad de los distintos programas de apoyo

económico.
DEL CONTROL ACAOÉMICO

ArtIculo 10. A efectos de contenido y tiempo de dedicación de las

asignaturas. se mantendrán los mismos criterios de la estructura cumcular.

dictada en los periodos académicos regulares. con el propÓ¡ito de

conservar la calidad tonnatJva del estudiante.

ArtIculo 11. Un prolesor o profesora podrá asumir un m~xlmo (02)

asignaturas bajo la modalidad de los Cursos Intensivos 2014.

Art(eulo 12. la profesora o profesor designado para dictar una asignarura

bajo la modalidad de lOs Cursos intenswos 2014. debenl ser docente

regular de la cátedra o estar capacitado para dictar lo misma. a Juicio del

Consejo Profesoral de la Institución de Educación Universitaria

comespondlente.

Articulo 1:J. El personal docente que dicte una asignatura bajo el rélJimen

de los Cursos Intensivos 2014. lo hará de forma voluntaria y recibirá un

estipendio por la asignatura que dicte. calculado como rnáxrmo o

equivalente al monto del salario básico de un docente agregado a

dedicación exclusiva. 8 Ministerio del Poder Popular para la Educación

Universitaria. transterirá 105 recursos a las instituciones de educación

universitaria. según el resultado del Registro Nacional de Intensivos 2014;
para que estas. se encarguen del pago del estipendio respecUvo a los

docentes.

ASIGNACION DE RECURSOS

ArtIculo 14. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

define el Plan Nacional de Subsidios de los Cursos Intensivos 2014. p;ua lo
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(Ual d@stinarárecursos a cada Institución de Educ.aclónUniversitaria de
aeuereo a los resultados del ~Istro nacional de Inteo,lvo$ y su rasPllctlva
formallzación de Inscripción. asi como. v"lor por la ,,¡ecuclón ee los
recursos asignados. lOScuales deben ser destinados exclusivamente para
cubrir el COStoeQulvalente a los aranceles o cuotas exigidas a las y los
estudiantes. como requisito para SuinscripciÓn.

ArtiCUlO 15. tes Instituciones de Educación Universitaria de carácter
oficial. Quedesarrollen la metodologia de Cursos Intensivos 2014. recibirán
por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educadón Universitaria.
un aporte Inicial del subsidio correspondiente al Cincuenta por Ciento (50%)

del total proyectado. Recibido el aporte inicial. las Instituciones
universitarias. deberán proceder a la Inscripción de las y lOSestudiantes en
los Cursos Intensivos. previa veriñcación en el Registro Nacional de
Intensivos (RNI) 2014.

INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRONACIONAL DE INTENSIVOS
ArtiCUlo 16. Las y los estudiantes Que deseen ser beneficiarios del
subsidio de los cursos Intensivos 2014. deberán inscribirse en el Registro
Nacional de Intensivos (RNll. y posteriormente en su Institución de
Educación Universitaria para su inmediata validación co~o benen,lario o
beneficiaria.

A-rtlculo 17. Para optar al beneficio del subsidio referido a los Cursos
Intensivos 2014. las y los estudiantes de las Instltuclo~es de Educación
Universitaria deberán:

4 Inscribirse en el Registro Nacional de Intensivos (RNI).

2. Validar la inscripciÓn. con el código que le asigne el Registro Nacional
de Intensivos IRNI). en la Coordinación de los Cursos Intensivos 2014 de la
institución universitaria correspondiente.

3. Activar su cuenta del Reolstro NaCionalde Intensivos. en las Jomadas
de Registro. a realizarse en su respectiva Facultad. E"uel~. NÓcleo.Sede o
Extensión.

Artl<ulo l'.el Ministerio del Poder Pooul.r O." la Educ¡clÓn Unlver5luria.
s610reconocerá y subsldiará el costo equivalente i liS Y los UtudliAtiS
regul.res o ¡ctlvos. efectivamente inscritos y val;d~dos en los Cursos
Intensivos 2014 y en el Registro Nacional de Intensivos (RNI) 2014. para
cubrir el costo de los aranceles de una asignatura.

Artlc-ulo 19. En caso de presentarse discrepancias entre el número de
estudiantes Inscritos en los Cursos Intensivos 2014. respecto a los Inscritos
en el Registro Nacional de Intensivos (RNIl 2014. para la transferencia u
otorgamiento del subsidio. el Ministerio del Poder PopUlarpara la Educación
Univ'trsltaria. procederá de la siguiente forma:

1. Si el número de estudiantes Inscritos en los Cursos Intensivos 2014.

es menor ar Registro Nacional de truens.vos, s610 se reconocerá el

pago equivalente a los estudiames debidamente inscritos y validados
en el Registro Nacional de Intensivos (RNI) 2014.

2. SI el número de estudiantes inscritos en los Cursos Intensivos 2014.
es mayor al Registro Nacional de Intensivos (RNI) 2014. conesponderá
a las Instituciones de Educación Universitaria. asumir los costos con
cargo a su presupuesto.

Articulo 20. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
acompanará a las Instituciones de Educacl6n Universitaria. en el dlseño e
im,plementación de las Jornadas de Registro para el subsidio de los Cursos

Int~nslv05 2014. con el apoyo de las Coordinaciones de Intensivos o

Oepartamentos Académicos. según corresponda. pudiendo disponer en
ellas dlllos e,plclos necesarios para la: realizZlclón d. dleh." Jom¡das.

RJ:NDICIÓN D~ CU~NTAS
Articulo 21. Las Instituciones de Educación Universitaria de carácter
oficial. para optar al subsidio. deberán conslcnar mediante comunicación
escrita ante el Ministerio del poder Popular para la Educación Universitaria

lo sloulent~:

1. El listado en formato digital de las y los estudiantes inscritos en los
CursosIntensivos 2014.

2. los datos de la cuenta eancarta donde se realizará la uans(er""Cia de
los recursos. debidamente certificada por la máxima autoridad de la
Institudón.

3. Acceder al Registro NaCional de Intensivos para validar a las y los
estudiantes Que efectivamente se inscriban para cursar asignaturas.

El pago de cierre por concepto de los Cursos Intensivos 2014 a cada
Institución de Educ.aclónUniversitaria. se ejecutará previa revisión de la
rendición de cuentas ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria. prevista en el articulo 18 de la presente Resoludón.

Articulo n. \..asInstituciones de Educación Universitaria subsidiadas para
el desarrollo de los Cursos Intensivos 2014. están obligadas a rendir
cuentas de gestión administrativa y ecooémka- financiera de los recursos. y

a consignar (ormato digital del listado de estudiantes Inscritos y sus notas
definitiva-s. ante ,,1 Ministerio del Poder Popular para la Educación

Unjversitaria. asr COmO. realizar las validaciones correspondientes
estilblecldas para rates efectos en el Registro Nacional de Intensivos.

Alticulo 23. Corresponde a cada Institución de Educición Unlversitllriil.
v81ar por el dUilrrollo de las actMd.des académica. planlficadal par. lo.
Cursos Intlnslvos 2014. para garantizar el buen uso de los recursos
destinados para tal fin.

CONTRALORiA ESTUDIANTIL
ArtIculo 24. La participación y la representación estudiantil. acompañará

las jcmadas de Registro Nacional de Intensivos (RNI) 2014. Y velará por el
fiel cumplimiento de esta Resolucióny las normas intemas de la Institución
de Educación Universitaria correspondiente.

Articulo 25. El ejercicio de la partícrpación y la representación estudiantil.
es de carácter voluntario y Ad Honorem. por k>que el Ministerio del Pod~r

Popular para la Educación Universitaria. no le avalará ni otot\)ará asignación
económica alguna en el marco de la organización y celebración de los
CursosIntensivos 2014.

DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACiÓN
Alticulo 26. Las Instituciones de Educación Unlversitilria QU" dlctiln
Programas Naclonales de Formación (PNFI. podrán organizar cursos
int~nsivos. sin menoscabe de los principios establecidos en la Resolución N·

3072 de fecha 02 de marzo de 2012. publicada en Gaceta Onclal N" 39.876
de fechil S de marzo de 2012. Que establece lOSUneamientos Académicos
para la Creación. Autorización y Gestion de los Programa. Nacionale, d.

Formación t-n el marco de la Misión Sucr~ y la Mlsi6n Alma Mater. a cuyo efecto:

1. los estudiantes podrán cursar solo una asignatura de la unidad
currícutar; en el caso de los módulos o fases, podrán cursar un

máximo de dos unidades.

2. La Unidad Currícular de Proyecto no podrá dictarse en Intensivo.

ArtJculo 27. Lo no previsto en los presentes Uneamíentos. será resuelto

por el Ministro o Minlstra del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Artículo 28. La presente ResoluciÓn, entrara en vigencia a partir de la

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República BOllvarianade
Venezuela.

OISPOSIOONES FINALES

PRIMERA. Para 9aranlÍzar la gratuidad de la educación hasta el pregrado
universitario en las Instituciones de Educación Universitaria de carácter
oficial. durante el periodo de receso académIco. el ,Ministerio del Poder
Popular para la Educ,aci6n Universitaria. dispondrá de los recursos

financieros provenientes de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario. y los previsto para tales fines en el Plan Operativo Anual de
Presupuesto.
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SEGUNDA. Las InstitucIOneS de Educaci6n Universitaria. destinarán los

recursos tl"aMferldos exdusivamente para el desarrollo de los Cursos

Intensivos 2014. no pudiendo utillzartos para el pago de otros conceptos o
~nalidad distinta a la indicada en la presente Resolución.

TERCERA. Las Instituciones de Educaci6n Universitaria. debe~n

abstenerse de gene~r ex cedentes. ya que l. ~n.lld.d del subsidio. objato

de lo presenta Resoluci6n. as exclusivamente educativa y no lucrativa.

CUARTA. Se insta a las Instituciones de Educacl6n Universitaria de carácter

oncial, a tomar en consideración las previsiones presupuestarias y

académicas. relacionadas con los Cursos Intensivos para el siguiente

ejerticlo ~scal. dentro de los lapsos acad~micos r~ulares.

REPÚBUCA 80LIVARlANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACiÓN UNIVeRSITARIA
DESPACHO DEL MINISTRO .

RESOLUCiÓN NO 032 CARACAS. 14 DI JUUO DE 2014

A~OS 204'. 155' Y 15'

JIHVSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE. Ministro del Poder Populor para l.

Educación Universitario. designo do medlonte Decreto N' 1.054 de fecho 17

de Junio de 2014. publicado en la Gaceta Ofici.1 de le lI.públlca Solivorian.

de Venezuela N" 40.435 de fecha 17 d. Junio de 2014: actuondo en

••jerelclo de la competencia atribuida en .1 articulo 5.2 de la Ley del

Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ArtIculo l. Se designa al ciudadano DOMICIANO JOSE GRATEROl

OlIV!RA. titul.r de la cédula de Identidad N' V·17.842.704. como

Director General de Partlclpaclén estudiantil. adscrito al Despacho del

Vicemlnlstro de Pollticas Estudiantiles del Ministerio del Poder Popular para

la Educación Universitaria.

Artrculo 2. En conformidad con lo previsto en los artfculos 34 y 77.26 d~1

oecrere con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública. 'se delega en .el ciudadano DOMICIANO JOSE GAAnRDL

OllV!RA. la firma de los actos y documentos que se especifican a

continuaci6n:

a) Las circulares y comunicaciones de carácter Intemo emitidas por la

Dirección General de Participación Estudi.ntil.

b) La correspondencia dirigida a otros entes y óroanos de la

Admlnístraci6n Pública. en asuntos proplos de 1, DIrección General de
Participacl6n estudiantil.

el La correspondencia emitida por medios electrónicos. Informatlcos y

/elem~tlcos. en asuntos especificas de la Dlreccl6n General de

Participación Estudiantil.

dl La certificacl6n de lOS documentos que reposen en los archivos de I~

Dirección General de PartiCipación Estudiantil.

el La aceptación de la renuncia del personal adscrito Dirección General

de ParticipaCión Estudiantil.

ArtCculo 3. ouece sin efecto el acto administrativo a que se contrae la

Resolución N' 0098 de fecha 11 de abril de 2014. publicado en la Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N' 4Q.392 de fecha 11 de

abril de 2014.

ArtCculo 4. La presente Resolución e:ntrará en vigencia a partir de la fecha

de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Solivarion. de

Wnezuela.

RIPUIILICA 80llVARIANA DE VIiNIXUELA
MINISTeRIO Del PODeR POPULAR

PARA LA EDUCACiÓN UNIVERSITARIA
DESPACHO Dfl MINISTRO

RESOLUCiÓN NO 033 CARACAS. 14 DE JUUO De 2014

AÑOS 204'. 155· Y 1S'

J!HYSON JOSÉ. GUZMAN ARAQUE. Ministro del Poder Popular para la

Educación Un¡versi~ria. designado mediante Decreto N· 1.054 de fecha 17

de lunio de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de I~'República Bollvariarla

de Venezuela N· 40.435 de fecha 17 de Junio de 2014: actuando en

ejercido de la competencia atriboida en el artfculo 5.2 de fa Ley del

Estatuto de la Función Pública.

RESUELVE

ArtCcuJo l. Se designa a la ciudadana VERONICA DE LA TRINIDAD

VAUCllLOS. titular de la cédula de identidad N· V-4.439.172. como

Directora General (El de la Oficina de Auditorla Intema del Ministerio del

Pode, PopUlar para la Educaci6n Universitaria.

ArtCculo 2. En conformidad con lo prevísro en los articulas 34 y 77 .26 del

Decr.to con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública. se delega en la ciudadana VERONICA DE LA TRINIDAD

VAUCILLOS. la firma de los actos y documentos que se especifican a

continuación:

a) Las circulares y comunlc.aciones de carácter interno emitidas por la

Oficina de Audltoria Intema.

bl La correspondencia dirigida a otros entes. y óroanos de la

Administración Pública. en asuntos propios de la Oficina de Oficina de

AUditorla Intema.

el La correspondencia emitida por medios electrónicos. Informáticos y

telemátlcos. en asuntos esoecíñcos de la Oficina de Auditorla Intema.

d) La certificacJOn <le lOS oocument05 que reposen en los archivos de la

Oficln. de Audltoria Interna.

el La aceptaclén de la renuncia del personal adscrito a la Oficina de

Auditorl. mrerna.

ArtIculo 3. Oueda sin efecto el acto administrativo a Que se contrae la

Resolución N· 0054 de fecha 14 de marzo de 2014. publicado en la Gaceta

Oficial de la República Solivanana de Venezuela N' 40.372 de fecha 14 de

marzo de 2014.

Artrcuto 4. La presente Resolución entrará en vigenc1a a partir de la fecha

de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de

venezuele.
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