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MINLSTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DLFIFENSA
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Caracas,

21104620-22°
CARTEL DE NOTRIFICACION A

Se hace saber que este despachp, conforme las atribuciones conferidas en

Articulo 101 de la Ley de Disciplina I\/\i\itar,er1 concorclancia con Ios articulos 42,
,6 I".,;

;;. $0

73,76, de la Ley Orgénica de Procedivmientos Administrativos (LOPA) y en

respondencia con el Articulo 3.C de! Reglamento de la Inspectoria General dei

rcito Bolivariano, ORDENO el inicio del Procedimiento Disciplinario Ordinario

N’-’ IGEB-GTINV-105-21, al ciudadano TENIENTE CORONEL JEAN CARLOS A

' i3*£)LOMBO*CANAS,.-C.l. N° V.-15.080358; para estudiar y calicar su conducta.

iin
1.2.

consecencia segrlm lo estipulaedo en el articulo 79 de !ayLey Orgénicayde

Procedimientos Administrativos (LOPA) entiendanse coro noticado quince (15)

vie‘;-as despues de la publicacién del presente documento para que tome
‘ wnocimiento dei precedrmiento sealado y acuda a exponer sus alegatos y J

;!~ ll) mover Ias pruebas que estimen conducente para Ia mejor defense _de su

-A 'Ri%~r.racion juridica. En este Ase--nvtiedo, rdeberé comparecer ante esta drependencia en

UH

<'T--.,.
.§ -Li

piazo no mayor dequince (15) dias hébiles, a partir de darse por notificado, a

de exponer y alegar sus razones con respecto at hecho que se investiga, '

almente se hace de su conocimiento que tiene acoeso a las actas y

~i= wxumentos que conforman e1 respective Procedirniento Disciplinario Qrdinario.
A? ifantizandole de esta manera ei Debido Proceso y el derecho at defensa
rrnnsagrado en el Articulo 49 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de
2/enezuelar
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Dios y Federacién

[ w?/ A

FELIX Anvres/oR|o GUZMAN f V

MAYOR GENERAL  ~

COMANDANTE NERAL DEILEJERCITO BQLIVARIANG
&1CRB\/{De'recho a \a De‘ensa_ Oeoido roceso, Presuncién de Inocenciei)

1! / 79 Ge Ia Ley Orga'nica de PfOC€drmrer1!OS Adm‘/nislrairvos (LOPA1 '
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0 171 0' Ia ’ey de Drscipnna Mr/Mar

;cHAvEz Vl\/E... LA PATRIA SIGUE!

UNDEPENDENCIA 0 NADA.,.,!1\/ENCEREMOS...!

1TTE. Medrano Lopez
Texto tecleado
23MAR22


