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CARTEL DE NOTIFICACION AV V ‘ '

Se hace saber que este despacho, conforme las atrVi‘bvu*¢iones conferid)as':e»n ’ L

er Articuio 101 de Ia Ley de Disoiplina Militar, en concordancia con los articulbs 42,§§ =1;

V

48, 73,76, de la Ley Organioa de Procedimientos Administrativos (L-_-DIP-_A;)_:'y'é:t1'_:

correspondencia con e1 Articulo 3.0 del Reglamento de la lnspeotoria Ge‘n’ai?a_l-A

Ejército Bolivariano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disoipl_ina:riO

%GEB-GTINV-051-21, ai ciudadano SARGENTO SEGUNDO

JAVIER MUNOZ CHIRINO, titular de la cé-du\a de identidad N‘? v.-v2s.3§1'1-*7’s2V;j

para estudiar y caiificar su Iconducta. En consecuencia segun lo es,ti,pu\aVdo:i'e’n’V el ‘ '

articulo 79 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos ' "(LOP/X) ’ A

entiéndanse como noticado quince (15) dias después de vla_ publicacién.

presente documento para que tome conocimiento del’ procedimiVen’tQV

acuda a exponer sus alegatos y promovar ias pruebas que estimenLoon-Qilfcreinté‘;

para ia mejor defense de su situacién juridica. En este sentido, debera cyomp.a'r.e_ce:ér;.’ff"

ante esta dependencia en un piazo no mayor de quince (15) dias ha>bVi»les,.,ayr1r$Va'Vr§jVr§ ]

de darse por noticado, a fin de exponer y alegar sus razones con resp_aCtoV a~Vl§

hecho que se investiga. !gualmente se hace de su oonocimiento que_tiene.;acQeso‘5.’

a ias aotas y documentos que conforman el respective ProcedimientorDiVsci1bli»nra'riVo§,VV

j’"M‘: Ordinario, garantizandole de esta manera el Debido Proceso y ’el derébfihcii

defensa oonsagrado en el Ai<:u\o 49 de la Constitucién de Alva:VRQQU-VbVl=i.ca§_V“' .

V‘, Bolivariana de Venezuela. '
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Dios y Federacién
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R, MON OSORIO GUZMVAN; A

QQMANOO AYOR‘ GENERAL   A
 

DEL
Arr 49 CRBV (Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Presuncién de lnocencia)

l

Art. 48 y 79 da Ia Ley Organica de Procedlmienlos Administrarivos (LOPA) L

Artfcu/o 101 de la Iey de Disciplina Militar
‘ 1
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UNDEPENDENCJA o NADA..! ;vENCEREMOS..I


