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122 BATALLON DE Heulgggrsaos "sis FLORENCIO JIMENEZ"

CARTEL DE NOTIFICACIQN DE INICIO DEL PROCEDlM|ENTO BREVE

SE HACE SABER

Al ciudadano, SMI3RA. WILMER ANTONIO BARINAS MUNOZ, C.l. N°
V-201564.388, se le lnforma que el ciudadano Tenlente Coronel. Ray Juan
Contreras Urbina, Comandante de esta Unidad Téctica, conforme a las atribuclones
conferlclas en los articulos 168 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N” 6.508. Extraordinario de fecha 30 de enero de 2020, en concordada
relacién con los articulos 42, 48 y 73 de la Ley Organica de Procedimlentos
Admlnlstrativos de fecha 01 de julio de 1981, de acuerdo a lo establecido en los
artlculos 92, 93, 94 y 97 de la Ley de Disclplina Milltar, publicada en la Gaceta
Oficlal de la Republica Bolivarlana de Venezuela Extraordinaria N° 6.207 de fecha
28 de diciembre de 2015 y reimpresa en la Gaceta Oficial N° 40.833, de fecha 21

de enero de 2016; ORDENO iniciarle un Procedimiento Disciplinario Breve, por
estar incurso en la presunta comisién de la falta grave, establecida en el articulo
37, numeral 52 de la Ley de Discipline Mllitar, que textualmente expresa: Articulo
37: "Son faltas graves: numeral 52: La permanencia no autorizada y sin justificacién
fuera de la unldad, establecimiento 0 instalaclén mllitar, donde preste servlcio”; en
virtud que, eiendo usted plaza del 722 Batallén de Helicépteros “G/B Florencio
Jiménez", no se presenté a cumpllr con sue labores diaries en la citada Unldad
Téotica, permaneciendo de forma arbltraria y sin justicacién fuera del cuartel
desde el , situaclén en la que actualmente se encuentra. Notlcacién que hago a
usted, para que en garantia del Derecho a la Defensa previsto en el articulo 49 de
la Constitucién de la Republlca Bolivarlana de Venezuela, tome conocimlento del
inicio del procedimiento sealado, con el fin cle que dentro de los quince (15) dlas
continues, contados a partlr de la publicacig.de la presente notiflcacién, pueda

'te ‘f 0* 3| atacu r a in rponer su l orme cor - “e para exponer. sus eg os y
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