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REPUBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA
MlNlSTERl0 DEL EODER POPULAR PARA LA DEFENSA
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122 BATALLDN DE HELICOPTEROS "ere FLORENCIO JIMENEZ”
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CARTEL DE NOTIFICACIDN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO BREVE

SE HACE SABER

Al ciudadano, SI1 R0. LUIS OMAR TORRES PARRA, C.l. Ni V-26.602320,
se le informa que el ciudadano Coronel Edduar Alexis Alvarez Tona,
Comandante de esta Unidad Tactica, conforme a las atribuciones conferidas en
los articulos 168 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Naclonal
Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 6.508. Extraordinario de fecha 30 cie enero de 2020, en concordada
relacién con los articulos 42, 48 y 73 de la Ley Organica de Procedimientes
Administrativos de fecha 01 de julio de 1981, de acuerdo a lo establecido en los
aniculos 92, 93, 94 y 97 cle la Ley cle Discipline Militar, publicada en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana cle Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha
28 de diciembre cle 2015 y reimpresa en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21
cle enero de 2016; ORDENO iniciarie un Procedimlento Disciplinario Breve, por
estar incurso en la presunta comisién de la falta grave, establecicla en el articulo
37, numeral 52 de la Ley de Discipline Militar, que textualmente expresa: Articulo
37: “Son faltas graves: numeral 52: La permanencia no autorizada y sin justificacién
fuera de la uniclad, establecimiento 0 instalacién militar, donde preste serviclo”; en
virtud que, siendo usted plaza del 722 Batailén cle Helicépteros “G/B Florencio
Jimenez”, no se presenté a cumplir con sus labores diaries en la citada Unidad
Tactica, permaneciendo de forma arbitraria y sin justificacién fuera del cuartel
desde el , situacién en la que actualmente se encuentra. Noticacién que hago a
usted, para que en garantia del Derecho a la Defense previsto en el artlculo 49 de
la Constltucién de la Republica Bolivariana de Venezuela, tome conocimiento del
inicio del procedimiento sealado, con el fin de que dentro cie los quince (15) dies
continuos, contados a panir de la publicacién de la presente notificacién, pueda
acuclir a interponer su informe correspondiente para exponer sus alegatos y
promover las pruebas que estime conducentes para la mejor defensa de su
situacién jurldica.
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